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DESCRIPCIÓN:  
 
En en el desierto de Sabrinsky ubicado en el municipio de Mosquera – 
Cundinamarca se puede evidenciar que el clima no está representado por las 
estaciones clomatológicas y que por información primaria y secundaria se 
evidencia que el suelo es apto para el crecimiento de las plantas, con lo anterior, 
se puede observar que la zona de estudio presenta suelos áridos en medio de una  
zona rica en nutrientes, y a partiir de esto se presenta el sistema de riego por 
goteo como la alternativa para detener la desertificación de este desierto. 
 
METODOLOGÍA:  
 

• Recolección de información primaria y secundaria. 

• Caracterización del suelo de la zona, por medio de un analisis teórico 
práctico: 
 

o Análisis teórico: el cual se recolectó de información secundaria 
obtenida de bibliotecas y documentos informáticos. 

o Análisis práctico: obtenido de un montaje experimental con un 
sistema de riego por goteo utilizando el suelo que se recolectó en la 
zona de estudio.  
 

• Análisis del clima de la zona por medio de un estudio climatológico de las 
estaciones que tienen área de influencia dentro del desierto, lo anterior para 
averiguar si alguna si representa el clima de un desierto. 

• Analisis comparativo por descripción entre la zona de estudio y otros 
lugares que son considerados desiertos. 

• Se hace la propuesta para reverdecer la zona por medio de un sistema de 
riego por goteo. 
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PALABRAS CLAVE: Análisis climatológico, Desierto de Sabrinsky, Suelos áridos, 
Sistema de riego por goteo, Reverdecer zonas áridas. 
 

CONCLUSIONES:  

 

• Hacen falta estudios meteorológicos, geológicos y agrícolas de los 

bosques secos tropicales que se encuentran a lo largo y ancho del 

territorio, como por ejemplo, el desierto de Sabrinsky, el desierto de la 

Candelaria y el desierto del Checua se encuentran en la región andina y 

no se les ha dado su respectiva importancia ya que son zonas áridas en 

expansión y de los cuales no se encuentra mucha información, tal 

información debería estar de manera magnética en bases de datos que 

sirvan para el ciudadano investigador. 

 

De igual manera, se pudo notar que la información meteorológica 

nacional proporcionada por el IDEAM, no se encuentra de forma libre y 

hay que esperar más de 15 días para poder obtener la información, esto 

representa atrasos significativos en el momento de hacer una 

investigación. 

 

Por otra parte, se puede notar que gran parte de las estaciones 

meteorológicas ya no se encuentran en funcionamiento, y además no 

están bien distribuidas por los diferentes ecosistemas de Colombia y esto 

puede generar problemas en el momento de determinar el clima de una 

zona en específico. 

 

• El análisis del suelo obtenido con la información primaria, en la cual se 

extrajo suelo directamente de la zona de estudio puede decirse de 

manera coloquial que el suelo cumple con los nutrientes necesarios para 

que las plantas crezcan. 

 

Así mismo, según los estudios realizados por Van der Hammen el suelo 

del desierto de Sabrinsky cumple con cuatro capas de eras distintas, las 

cuales son el interglacial con una profundidad entre los 3.6 m hasta los 6 

m con una edad aproximada de 49.000 años, seguido del pleniglacial con 
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una profundidad de 1.2 m a 3.6 m con una edad aproximada de 10.000 

años; seguida de la capa Tardiglacial a una profundidad de 0.6 m a 1.2 m 

con una edad aproximada de 9.000 años. 

 

Por último, se encuentra la capa Holocénica que se encuentra entre los 0 

m hasta los 0.6 m de profundidad, la cual tiene un pH de 6.1 y por lo 

tanto se prueba que es óptimo para el crecimiento de las plantas, tal y 

como se demostró en el procedimiento experimental. 

 

• La validación de métodos estadísticos para investigar el clima de la zona, 

no fue necesaria ya que al hacer el procedimiento de los polígonos de 

Thiessen se demostró que el desierto de Sabrinsky se encuentra dentro 

del área de influencia de la estación meteorológica Acapulco, por ende, 

las demás estaciones climatológicas se descartaron del estudio.  

 

• Según la relación entre precipitación y evapotranspiración analizada de 

las diferentes variables de la estación climatológica Acapulco la 

determinación del clima de la zona, obtenida del protocolo de 

degradación de suelos y tierras por desertificación es tipo húmedo. 

 

Por lo anterior, se deduce que el clima del desierto de Sabrinsky no se ve 

representado por dicha estación, ya que al hacer las pruebas de 

homogeneidad de varianzas y t Student entre las variables de esta 

estación y las variables de tres diferentes desiertos en los que se 

obtuvieron datos climatológicos de globalweather.com, dieron con 

significancia de igualdad menores al 5 %. 

 

De igual manera, al hacer un cuadro comparativo entre los paisajes de 

los diferentes desiertos se puede observar que los suelos de color 

rojizos, amarillo y naranjas que se presentan en el desierto de Sabrinsky, 

son factor común de la erosión del suelo y de la falta de precipitación que 

se presenta en los desiertos. 

 

• Según la información obtenida, es factible reverdecer este tipo de suelos 

áridos como el desierto de Sabrinsky ya que al hacer experimento se 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

demostró que para que crezcan las plantas es necesario suministrar 

agua.  

 

Para lo anterior, se propone como solución para detener el crecimiento 

de la erosión del suelo, el diseño de sistemas de riego por goteo, ya que 

este presenta ahorro en el consumo del agua porque el riego puede ser 

controlado y suministrado directamente a las raíces de la planta. 

 

• Por último, se debe tener en cuenta que por consecuencia de la 

declaración de emergencia sanitaria emitida por el gobierno nacional el 

12 de marzo de 2020, el trabajo de investigación se vio afectado ya que 

al entrar en cuarentena obligatoria se anuló el uso de los laboratorios de 

la universidad y también se prohibió el desplazamiento en las calles, por 

lo cual se cancelaron las visitas necesarias al desierto de Sabrinsky y al 

lugar donde se hizo el prototipo del proyecto; así mismo, fue necesario 

replantear los objetivos y detener la investigación experimental del 

sistema de riego por goteo. 

 
 
FUENTES:  
 
[1] Y. Adrián, “Definición de agricultura,” 2020. [Online]. Available: 

https://conceptodefinicion.de/agricultura/. 
[2] O. L. Ocampo and J. J. Vélez, “MORFOMETRIA DE CUENCAS,” Rev. Ing. 

Univ. Medellín, vol. 13, no. 24, pp. 43–58, 2014. 
[3] C. Nunez, “What is a desert?,” National Geographic, 2019. [Online]. 

Available: 
https://www.nationalgeographic.com/environment/habitats/deserts/. 

[4] M. F. Triola, Estadística, vol. 12, no. 1. 2019. 
[5] E. BRITANNICA, “Würm etapa glacial,” GEOLOGÍA, 2020. [Online]. 

Available: https://www.britannica.com/science/Wurm-glacial-stage. 
[6] B. López, “Holoceno: características, subdivisiones, flora, fauna y clima,” 

Lifeder.com, 2020. [Online]. Available: https://www.lifeder.com/holoceno/. 
[7] FAO, “Horizontes del suelo,” Generalidades del suelo, 2020. [Online]. 

Available: 
http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x
6706s/x6706s01.htm. 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

[8] “El método estadístico,” Universidad Santo Tomás, 2020. [Online]. Available: 
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/Segunda unidad 
Cuanti/el_mtodo_estadstico.html. 

[9] J. H. Mercer, “The Allerod Oscillation: A European Climatic Anomaly?,” Arct. 
Alp. Res., vol. 1, no. 4, p. 227, 1969. 

[10] Basicplanet, “Precipitation,” 2019. [Online]. Available: 
https://www.basicplanet.com/precipitation/. 

[11] S. Gadad, “• Introduction • Need for irrigation • Advantages and 
disadvantages of irrigation • Environmental impacts of irrigation • Systems of 
Irrigation :,” no. April, 2017. 

[12] IDEAM; U.D.C.A, Estudio nacional de la degradación de suelos por erosión 
en Colombia. 2015. 

[13] AGE, “Variables que intervienen en la definición del clima de un territorio.,” 
p. 2. 

[14] M. Palomares Calderón de la Barca, “Breve historia de la meteorologia,” J. 
Chem. Inf. Model., vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019. 

[15] IDEAM, “Reseña del IDEAM,” Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales de Colombia, 2020. [Online]. Available: 
http://www.ideam.gov.co/web/intranet/quienes-somos. 

[16] ICAG, “Protocolo de Degradación de Suelos y Tierras por Desertificación,” p. 
152, 2010. 

[17] D. Ojeda and C. Barbosa, “Ecosistemas, Capitulo 7 IDEAM,” 2000. 
[18] Congreso, “Constitucion politica de colombia 1991 preambulo el pueblo de 

colombia,” p. 108, 1991. 
[19] Corporación Transparencia por Colombia, “Así Se Mueve La Corrupción: 

Radiografía De Los Hechos De Corrupción En Colombia,” Monit. Ciudad. la 
Corrupción, p. 96, 2019. 

[20] J. Campuzano Molano, “Zonas aridas de colombia,” Soc. geográfica 
Colomb., vol. XXII, pp. 1–32, 1964. 

[21] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Plan de acción Nacional: 
Lucha contra la desertificación y la sequía en Colombia, vol. 1, no. 1. 2008. 

[22] F. J.E, “las causas de la deforestación Y degradación forestal ESTUDIO de,” 
p. 118, 2014. 

[23] H. García, “Deforestación en Colombia: Retos y perspectivas,” El desafío del 
Desarro. sustentable en América Lat., pp. 123–142, 2014. 

[24] G. V. Cuervo and C. E. Gómez, “Desertificación en Colombia y el cambio 
global,” pp. 121–134, 2003. 

[25] A. Leon, “Lifeder.com,” Los 4 desiertos más importantes de Colombia, 2017. 
[Online]. Available: https://www.lifeder.com/desiertos-colombia/. 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

[26] H. Jiang, “The epoch time,” China’s Great Green Wall Proves Hollow, 2009. 
[Online]. Available: https://www.theepochtimes.com/desertification-in-
china_1521959.html. 

[27] F. S. Nakayama and D. A. Bucks, “Water quality in drip/trickle irrigation: A 
review,” Irrig. Sci., vol. 12, no. 4, pp. 187–192, 1991. 

[28] C. C. Shock, E. B. G. Feibert, and L. D. Saunders, “Irrigation criteria for drip-
irrigated onions,” HortScience, vol. 35, no. 1, pp. 63–66, 2000. 

[29] S. M. Siegel, Hágase el agua, la solución de Israel para un mundo 
hambriento de agua. 2017. 

[30] M. Liotta, “Manual de capacitación. Riego por goteo,” Inta, p. 15, 2015. 
[31] J. G. Marín Morales, “Factores que afectan el crecimiento de las plantas.,” 

Agrosavia. pp. 25–50, 1977. 
[32] L. Pluvi, “5. Precipitación 5.1.,” pp. 55–75, 2002. 
[33] W. R. Gámez Morales, Texto Básico de Hidrología. 2010. 
[34] J. Inzunza, “Capitulo 4. Temperatura,” Meteorol. Descr., pp. 85–111, 2006. 
[35] FAO, “Propiedades Físicas del suelo,” 2020. [Online]. Available: 

http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/propiedades-del-
suelo/propiedades-fisicas/es/. 

[36] FAO, “Propiedades quimicas del suelo,” 2020. [Online]. Available: 
http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/clasificacion-de-suelos/sistemas-
numericos/propiedades-quimicas/es/. 

[37] J. A. Rodrigo, “Comparación de distribuciones: test Kolmogorov–Smirnov,” 
febrero, 2020. [Online]. Available: 
https://www.cienciadedatos.net/documentos/51_comparacion_distribuciones
_kolmogorov–smirnov. 

[38] Kolmogorov-Smirnov (KS), “Prueba de Bondad de Ajuste de Kolmogorov-
Smirnov (KS),” vol. 0, 2005. 

[39] TecnoStats, “Prueba de Shapiro-Wilks,” 2016. [Online]. Available: 
http://riotorto.users.sourceforge.net/R/noparam_shapiro/. 

[40] Support_minitab, “Métodos y fórmulas para Prueba de varianzas iguales,” 
2019. [Online]. Available: https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-
and-how-to/modeling-statistics/anova/how-to/test-for-equal-
variances/methods-and-formulas/methods-and-formulas/#levene-s-test-
statistic. 

[41] P. D. E. Tukey, “Pruebas Post Hoc,” pp. 1–8, 2012. 
[42] J. L. Pérez., “LA ESTADÍSTICA: UNA ORQUESTA HECHA 

INSTRUMENTO,” Curso de estadistica, 2013. [Online]. Available: 
https://jllopisperez.com/2013/01/28/test-hsd-de-tukey/. 

[43] A. Rajyaguru and M. C. Shingala, “Comparison of post hoc tests for unequal 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 

 

 
RIUCaC 

 

 8 

variance,” Int. J. New Technol. Sci. Eng., vol. 2, no. 5, pp. 22–33, 2015. 
[44] J. A. Rodrigo, “Kruskal-Wallis test,” Enero, 2016. [Online]. Available: 

https://rpubs.com/Joaquin_AR/219504. 
[45] M. M. Sanz, “Estudio climatológico de la ciudad de Elche,” pp. 1–42, 2016. 
[46] Blog_estadistico, “Prueba Estadística ‘t’ de Student,” Enero, 2013. [Online]. 

Available: http://elestadistico.blogspot.com/2013/01/prueba-estadistica-t-de-
student.html. 

[47] J. Sanchez, “Evapotranspiración,” Univ. Salamanca, vol. 1, pp. 1–9, 2015. 
[48] J. A. Gómez-Blanco and M. C. Cadena, “VALIDACIÓN DE LAS FÓRMULAS 

DE EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA (ETo) PARA COLOMBIA,” 
Ideam, pp. 1–47, 2018. 

[49] Naciones Unidas/CEPAL, La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. Objetivos, 
metas e indicadores mundiales. 2019. 

[50] Justicia ambiental, “Suelos,” Red por la justicia ambiental en Colombia, 
2019. [Online]. Available: https://justiciaambientalcolombia.org/herramientas-
juridicas/suelos/. 

[51] Presidencia de la República de Colombia, “MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE Decreto 1277 del 21 de junio de 1994,” vol. 1994, no. junio 21, 
1994. 

[52] U. Veracruzana et al., “Los Climas Cálidos Subhúmedos del Estado de 
Veracruz, México,” For. Veracruzana, vol. 3, no. 2, pp. 31–40, 2001. 

[53] R. R. Aguilar, A. R. Domínguez, R. M. Rapozzo, and R. M. Rapozzo, 
“Aplicación de imagenes satelitales para determinar el clima y la radiación 
solar en el estado de Puebla y la geohidrología de su zona norte,” Cienc. 
Ergo Sum, vol. 10, pp. 283–294, 2004. 

[54] R. Ramos Aguilar, P. Máximo-Romero, B. Montiel Peralta, and Y. González 
Castelán, “Modelación de isolíneas meteorológicas y cálculo del gradiente 
térmico para la ciudad de Puebla (México) durante el periodo junio 2005-
2006 con apoyo de imágenes satelitales,” Rev. Lasallista Investig., vol. 5, no. 
1, pp. 9–19, 2008. 

[55] C. Ren, E. Y. Y. Ng, and L. Katzschner, “Urban climatic map studies: A 
review,” Int. J. Climatol., vol. 31, no. 15, pp. 2213–2233, 2011. 

[56] Globalweather, “Global Weather Data for SWAT,” 2020. [Online]. Available: 
https://globalweather.tamu.edu/. 

[57] USGS, “EarthExplore,” 2020. [Online]. Available: 
https://earthexplorer.usgs.gov/. 

[58] ArcGIS, “¿Qué son los datos ráster?,” Arcmap, 2020. [Online]. Available: 
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 

 

 
RIUCaC 

 

 9 

images/what-is-raster-data.htm. 
[59] IDEAM, “CARACTERIZACION CLIMATICA BOGOTA,” p. 122, 2004. 
[60] T. VAN DER HAMENN, “THE AGE OF THE MONDOÑEDO AND THE 

MASTODON FAUNA OF MOSQUERA (SABANA DE BODOTÁ),” pp. 384–
390, 1965. 

[61] C. Pulido, D. Malagón, and R. LLinas, “PALEOSUELOS DEL PISO ALTO 
ANDINO EN LA REGIÓN MONTAÑOSA CIRCUNDANTE A BOGOTÁ,” Vol. 
2., IGAC and M. de Hacienda, Eds. Bogotá, 1990, pp. 124–198. 

[62] H. C. Gonçalves, M. A. Mercante, and E. T. Santos, “Ciclo hidrológico,” 
Brazilian J. Biol., vol. 71, no. 1 SUPPL., pp. 241–253, 2011. 

[63] J. G. Ramirez, “Habitar el desierto: Transición energética y transformación 
del proyecto habitacional colectivo en la ecología del desierto de Atacama, 
Chile,” 2003. 

[64] M. Asociados, “Temperatura de punto de rocío,” pp. 6–11, 2006. 
[65] F. Ginés Llorens, “El efecto del calentamiento global sobre las temperaturas 

medias y los fenómenos de calor extremo en Castellón,” Repos. Univ. 
Jaume I, p. 21, 2015. 

[66] P. Autor, S. Autor, and T. Autor, “Formato IEEE para presentar artículos,” p. 
3, 2015. 

[67] M. Soto Soriano, V. Pons Marti, L. García-Esáña Soriano, and J. Llinares 
Palacios, “Comparación de los valores de evapotranspiración en la provincia 
de valencia utilizando diferentes modelos,” 8° Congr. Int. Cambio climático 
Impactos y Extrem., 2012. 

[68] U. A. M. U. Iztapalapa, “ADSCRIPCIÓN DE ESTACIONES 
METEOROLÓGICAS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE KÖPPEN,” pp. 1–13, 
2020. 

[69] IDEAM, “Clasificación de los climas,” p. 18, 2020. 
[70] U. de Murcia, “Capítulo 1 «Estructura del SPSS».” 
[71] A. de Mosquera, “DESIERTO MONDOÑEDO O SABRINSKY,” Turismo, 

2020. [Online]. Available: 
http://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/turismo/desierto-
mondonedo-o-sabrinsky. 

[72] Visittheusa.com, “Parque Nacional Badlands,” 2020. [Online]. Available: 
https://www.visittheusa.co/destination/parque-nacional-badlands. 

[73] National_Geographic, “Parque Nacional de Arches,” Medio Ambiente, 2013. 
[Online]. Available: https://www.nationalgeographic.es/medio-
ambiente/parque-nacional-de-arches. 

[74] T. 3. . T. MAGAZINE, “PARQUE NACIONAL ARCHES EN UTAH, WOW !,” 
2015. [Online]. Available: https://thewotme.com/2015/08/parque-nacional-



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 

 

 
RIUCaC 

 

 10 

arches-en-utah-wow/. 
[75] G. Zanella, “Death Valley, el desierto de las piedras caminantes,” LA 

NACIÖN, 2015. 
[76] Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, 

“Carácterísticas Climatológicas De Ciudades Principales Y Municipios 
Turísticos,” Inst. Hidrol. Meteorol. y Estud. Ambient., p. 48, 2018. 

[77] H. Cabrera, “La Tatacoa,” p. 13, 2014. 
 
 
 
LISTA DE ANEXOS: No aplica 
 


