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ERA 5

✓ ERA 5 es la quinta generación de los datos de re-analisis del
ECMFW (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)
para el clima global durante las ultimas décadas.

✓El re-analisis combina datos de modelos con observaciones de todo
el mundo en un conjunto de datos coherente y complete a nivel
mundial.

✓La asimilación de datos utiliza métodos similares a los centros
meteorológicos de predicción numéricos, donde cada pronostico
cada 12 horas se combina óptimamente para un mayor estimado.

✓ Actualmente la información esta disponible desde 1950, con datos
preliminares entre 1950 y 1978, y datos finales de 1979 en adelante.



ERA 5



ERA 5

✓ERA5 proporciona estimaciones por hora para una gran cantidad de
cantidades atmosféricas, de las olas del océano y de la superficie
terrestre.

✓Una estimación de la incertidumbre es muestreada por un conjunto
subyacente de 10 modelos conjuntos a intervalos de tres horas.

✓Las actualizaciones mensuales de calidad garantizada de ERA5 se
publican dentro de los 3 meses de tiempo real.

✓ Los datos cubren la Tierra en una cuadrícula de 30 km y resuelven la
atmósfera utilizando 137 niveles desde la superficie hasta una altura
de 80 km.



CUENCA DEL RIO MAGDALENA

• Longitud del río: 1558 km
• Superficie: 273.459 km2
• Número de ciudades: 724
• PIB: 80% del PIB nacional: 260 mil millones de dólares (2018)
• Número de habitantes: 30 millones
• Lluvia: Bimodal - Precipitación anual de 2050 mm
• Caudal de Descarga (Cauca - Magdalena): 7293 m3/s
• Cuenca altamente intervenida por acciones humanas
• Amplia variedad de actores (públicos y privados)
• Compleja toma de decisiones para evaluar el estado de la

cuenca



RIO MAGDALENA 
(INFORMACIÓN ERA 5)

PRECIPITACIÓN (2011) TEMPERATURA (2011)



MÉTRICAS COMPARACIÓN DE 
CONJUNTOS DE DATOS 

MSE (Mean Squared Error)

RMSE(Root Mean Squared Error)
Pearson´s Correlation (𝑹𝟐)

MAE (Mean Absolute Error)



ERA 5 VS ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS 
(PRECIPITACIÓN)

DATOS UTILIZADOS ROOT MEAN SQUARED ERROR

944 Estaciones Locales

Enero 1990 – Septiembre 2011



ERA 5 VS ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS 
(TEMPERATURA)

DATOS UTILIZADOS ROOT MEAN SQUARED ERROR

95 Estaciones Locales

Enero 1990 – Septiembre 2011



INUNDACIONES Y SEQUIAS
MANCHA DE INUNDACIÓN

NIÑA (2012)
PRECIPITACIÓN ERA5

ABRIL 2012



USO PRINCIPAL DEL SUELO
USO DEL SUELO

GEOPORTAL IGAC
TEMPERATURA 
ENERO 2020



GOOGLE 
EARTH ENGINE
Geovisor para el análisis de la 
precipitación

https://santiagoduarte09.users.earth
engine.app/view/era5-precipitacion



GOOGLE 
COLLAB

Herramientas para analizar la 
información proveniente de ERA5 
mediante Google Earth Engine

https://colab.research.google.com/dri
ve/1fxV50HUwGgpOys9bCLIfPCo0YK9
Vvdmx#scrollTo=Zg__CQ8yFK9g



CONCLUSIONES/REFLEXIONES

❖ La validación de datos de re-analisis a diferentes escalas espaciales y
temporales con datos locales puede presentar resultados que permitan
utilizar de una mejor forma los datos de este tipo.

❖ Las variables climatológicas juegan un papel fundamental en el manejo del
recurso hídrico, y por ende una fuente confiable de información puede
reducir la incertidumbre asociada.

❖ Las herramientas tecnológicas actuales, tales como sensores, sistemas de
información geográfica y herramientas de telecomunicaciones permiten
realizar desarrollos para el manejo de los recursos hídricos.

❖ La información climática histórica y su análisis permite obtener un mejor
conocimiento y gestión del recurso hídrico, en especial en el sector
agrícola que se ha visto altamente afectado por fenómenos climáticos
como el cambio climáticos y ENSO
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