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1. RESUMEN 

El presente documento evaluó el efecto de las coberturas durante periodos de 

variabilidad climática interanual como lo es el ENOS. Este fenómeno climático 

natural en Colombia, es el que mayor impacto genera en cuanto a disponibilidad 

y oferta hídrica, lo cual a su vez afecta de manera directa al sector hidro-

energético al disminuir el caudal de entrada a los embalses. Para esto, se 

delimitaron ocho subcuencas que fueron utilizadas como laboratorios de prueba 

de la metodología, posteriormente, se identificaron los periodos de variabilidad 

climática interanual asociados al ENOS y periodos neutros durante una ventana 

aproximada de 20 años. Seguido se cuantificaron las coberturas a través de 

indicadores de sensores remotos como son los índices de vegetación y por 

último se realizó una regresión lineal múltiple de variables climáticas, de 

coberturas y caudal para buscar la relación de las coberturas y la precipitación 

con los caudales.  El estudio muestra que la vegetación se afecta en su estado 

con un rezago entre 3 y 4 meses en las subcuencas y que la vegetación si es 

una variable que en conjunto con la precipitación explica el caudal. 

 

Palabras Claves:  
 
Variabilidad climática interanual, regulación hídrica, EVI, correlación múltiple. 

 

This document evaluated the effect of land cover during periods of interannual 

climate variability such as ENSO. This natural climatic phenomenon in Colombia 

is the one that generates the greatest impact in terms of water availability and 

supply, which in turn directly affects the hydro-energetic sector by reducing the 

inflow to the reservoirs. For this, eight sub-basins were delimited and were used 

as test laboratories of the methodology, subsequently, the periods of interannual 

climatic variability associated with the ENSO and neutral periods were identified 

during an approximate a timeline of 20 years. The coverage was quantified 

through remote sensor indicators such as vegetation indices, and finally a 

multiple linear regression using climatic variables, coverage and flow was 

performed to find the relationship between coverage and precipitation with flows. 

The study shows that the vegetation is affected in its state with a lag between 3 



and 4 months in the sub-basins and that the vegetation is a variable that together 

with the precipitation explains the flow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. INTRODUCCIÓN. 

La cuenca hidrográfica del río Nare (Subzona Hidrográfica del Río Nare) se ubica 

en la zona oriental del departamento de Antioquia, Colombia, cuenta con un área 

aproximada de 560.005 ha en la cual se encuentran importantes empresas 

generadoras de energía como lo son EPM (Empresas Públicas de Medellín) e 

ISAGEN, siendo en términos de producción de hidroelectricidad y seguridad 

energética, de gran importancia para el país. En esta cuenca, se ubican los 

embalses de El Peñol-Guatapé con una capacidad instalada de 280MW, un área 

de 8,382 ha y una capacidad de almacenamiento de hasta 1,070 millones de m-

3 y el embalse de San Lorenzo con la central hidroeléctrica de Jaguas con 

capacidad instalada de 170 MW, área de 1,175 ha y una capacidad de 

almacenamiento de 184 millones de m-3.  

 

Sectores productivos como el agrícola y provisión de agua para acueductos 

municipales también hacen aprovechamiento de los recursos hídricos que 

provee esta cuenca. Indicadores de línea base calculados en el Plan de 

Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), realizado por la 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare 

(CORNARE) incluyen el siguiente estado de línea base: índice de retención y 

regulación hídrica: moderado, índice del uso del agua superficial en año seco: 

alto, índice de vulnerabilidad por desabastecimiento: medio, índice de presión 

hídrica a los ecosistemas: medio. Estos indicadores muestran que la situación 

de la cuenca del río Nare a pesar de que no es crítica, si debe ser monitoreada 

y tenida en cuenta, dado su crecimiento económico y poblacional que 

seguramente jalonará estos indicadores de forma negativa. Adicional a lo 

anterior, indicadores como el índice de uso del agua superficial en año seco y el 

índice de retención y regulación hídrica reflejan que el estado actual inclusive se 

puede ver amenazado bajo condiciones de variabilidad climática interanual como 

lo es el ENOS (El Niño Oscilación del Sur, con sus dos fase: la cálida El Niño, y 

la fría La Niña) y agravado por los procesos de deforestación y cambios de uso 

del suelo que actualmente se vienen dando, impulsados en gran parte por el 

crecimiento económico y el poblamiento de la parte alta de la cuenca. 



 

Proteger las condiciones naturales de la cuenca del río Nare en conjunto con 

otras medidas como planificación del territorio entre otros, permitirá generar 

resiliencia y por ende mantener la adecuada prestación de servicios 

ecosistémicos tan importantes como es el de regulación hídrica. 

  



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La cuenca del Río Nare (figura 1) alberga municipios clave para la economía del 

departamento de Antioquia, que vienen presentando un desarrollo importante en 

cuanto a crecimiento poblacional de hasta un 223% comparando la población del 

Censo 2018 (DANE, 2019) con la del Censo 2005 (DANE 2006), industrial y de 

infraestructura, lo cual son un motor de transformación en sus coberturas 

naturales que representan un riesgo para la prestación de servicios 

ecosistémicos claves, como el de regulación hídrica. 

 

 
Figura 1. Ubicación cuenca del río Nare. Fuente propia. 

 



 

 La tabla a continuación presenta la población resultante del Censo 2005 y la del 

Censo 2018 de los municipios que se encuentran dentro de la cuenca del río 

Nare. Como se observa en todos los municipios se presenta una variación 

positiva en cuanto a incremento poblacional.  

 

Tabla 1. Población para los municipios de la cuenca del río Nare en los 
periodos 2005 y 2018 censada por el DANE. 

Municipio  Población 2005   Población 2018  Cambio Porcentual 

Abejorral                              6.197                             17.599  184% 

Alejandría                              1.240                               3.839  210% 

Caracolí                              1.590                               3.967  149% 

Carmen De Viboral                            11.468                             53.949  370% 

Cisneros                              2.836                               8.910  214% 

Cocorná                              5.859                             14.743  152% 

Concepción                              1.964                               3.936  100% 

Envigado                            50.025                           212.437  325% 

Granada                              6.858                               9.204  34% 

Guarne                            11.872                             42.500  258% 

Guatapé                              2.033                               7.038  246% 

La Ceja                            12.167                             59.386  388% 

Maceo                              2.417                               7.297  202% 

Marinilla                            12.855                             55.230  330% 

Peñol                              5.787                             18.010  211% 

Retiro                              5.369                             20.700  286% 

Rionegro                            27.458                           116.400  324% 

San Carlos                              5.509                             14.480  163% 

San Francisco                              2.017                               5.365  166% 

San Luis                              3.877                             11.120  187% 

San Rafael                              4.517                             12.578  178% 

San Roque                              5.426                             17.792  228% 

San Vicente                              5.452                             18.051  231% 

Santo Domingo                              3.903                               9.786  151% 

Santuario                              7.074                             30.311  328% 

Sonsón                            11.632                             31.861  174% 

 

 

Dado que es necesario realizar el análisis en zonas donde el flujo natural no sea 

modificado por elementos de origen antrópico como los embalses que regulan 

artificialmente los caudales se priorizaron subcuencas de la parte alta de la 



cuenca del Nare para este análisis. Dentro de estas subcuencas priorizadas se 

observó que la subcuenca del río Pereira es la que mayor incremento tiene en 

su población junto con la subcuenca Quebrada Cimarrona y Santo Domingo 

entre el periodo 2005 y 2018, mientras que las subcuencas Concepción y Nus 

por el contrario presentaron un decrecimiento poblacional durante el mismo 

periodo como se detalla en la gráfica a continuación. 

 

 

 

Figura 2. Población por subcuenca en los años 2005 (DANE 2005) y 2018 
(DANE 2018). 

 

Por su parte los conflictos de uso del suelo al año 2012 reclasificado en dos 

únicas categorías que agrupan áreas en conflicto y subutilizadas (figura 3) 

resultan de la discrepancia entre el uso que hace el ser humano del medio natural 

y el uso que deberían tener de acuerdo con sus potencialidades y restricciones 

ambientales (IGAC et al. 2012). Este se construye a partir de la reclasificación 

de áreas con utilización severa del suelo que hace referencia a las tierras que 
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presentan usos actuales inadecuados totalmente contrarios a la capacidad de 

uso de las tierras, sobre pasando la capacidad de soporte del medio natural en 

un grado severo presentando graves riesgos de tipo ecológico y social (Guerra, 

2014) entre otras clasificada en el mapa como: áreas artificializadas, que hace 

referencia a que las cabeceras municipales o de corregimientos se encuentran 

localizadas sobre ecosistemas estratégicos (IGAC, et al. 2012) reclasificadas en 

Áreas Artificializadas. El mapa muestra una gran extensión de áreas en conflicto 

en la cuenca del río Nare principalmente, en su parte alta y media.  

 
 

 
 

Figura 3. Conflictos de uso del suelo reclasificado en la Cuenca del Río Nare 
(IGAC, 2013). Fuente: Elaboración Propia.  



Los impactos que generan la transformación de los territorios y sus coberturas  

en la prestación de servicios ecosistémicos a su vez generan vulnerabilidad en 

los territorios frente a las amenazas de origen climático como son los eventos de 

variabilidad climática interanual asociado al ENOS que se traducen en un riesgo 

importante tanto para la población por posibles impactos como deslizamientos, 

inundaciones, sequias, adicional a la probable afectación a la seguridad 

energética del país por inviabilidad en la operación de los embalses en épocas 

de fuerte sequía como sucedió durante El Niño de 1991, como también en 

aumentos de costos en operación en épocas de alta precipitación por arrastre de 

material a los embalses que generan necesidad de dragado e inversiones y 

mayores costos en el tratamiento del agua para consumo humano. 

Adicionalmente, como se muestra en la tabla a continuación (2) apenas un 22% 

del área total de la cuenca del rio Nare representa coberturas de bosque lo cual 

se traduce en menor capacidad de retención de sedimentos y menor capacidad 

de prestación de servicios ecosistémicos como la regulación hídrica.  

 

Tabla 2. Área de coberturas/usos del suelo CORINE Land Cover 2010 – 2012 
(IDEAM, 2015) para la cuenca del río Nare. 

Coberturas - Usos del suelo Área (Ha) 

 Pastos limpios 93,602 

 Vegetación secundaria o en transición 82,614 

 Mosaico de pastos y cultivos 78,737 

 Mosaico de pastos con espacios naturales 55,692 

 Bosque abierto 52,405 

 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 52,224 

 Bosque denso 47,357 

 Bosque fragmentado 22,914 

 Pastos enmalezados 22,765 

 Arbustal 21,476 

 Cuerpos de agua artificiales 8,390 

 Plantación forestal 5,206 

 Bosque de galería y ribereño 2,756 

 Tejido urbano discontinuo 2,550 

Tejido urbano continuo 2,020 

 Instalaciones recreativas 1,956 

 Mosaico de cultivos con espacios naturales 1,309 

 Ríos 943 

 Cultivos permanentes arbustivos 917 



 Cultivos confinados 801 

 Nubes 625 

 Zonas industriales o comerciales 410 

 Mosaico de cultivos 388 

 Aeropuertos 294 

 Pastos arbolados 242 

 Obras hidráulicas 220 

 Tierras desnudas y degradadas 211 

 Cultivos permanentes arbóreos 87 

 Zonas Pantanosas 76 

 Zonas quemadas 61 

 Zonas arenosas naturales 54 

 Herbazal 52 

 Zonas de extracción minera 34 
 
 
 

Es por lo anterior que esta investigación plantea evaluar cuál es el papel de la 

coberturas en términos de regulación hídrica durante periodos de variabilidad 

climática interanual asociado al ENOS, momento en el cual los caudales de los 

cuerpos hídricos presentan máximos y mínimos extremos, lo cual permitirá 

justificar y apalancar mecanismos que busquen proteger los bosques como lo es 

por ejemplo el de pagos por servicios ambientales o áreas protegidas entre otros 

para mantener condiciones de regulación hídrica en la cuenca del río Nare y por 

ende generar capacidad de resiliencia climática en la misma. 

  



4. JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación tiene como finalidad evaluar la función hidrológica de 

las coberturas ubicadas en la cuenca del río Nare, Colombia, teniendo como 

elemento principal el bosque, ya que este tiene un papel fundamental en la 

regulación de los caudales del río Nare y sus afluentes, durante eventos de 

variabilidad climática interanual como lo son el Fenómeno de El Niño y La Niña. 

Para realizar la evaluación de la relación de la precipitación y las coberturas, 

estas últimas serán cuantificadas a través de un índice de vegetación 

monitoreado con sensores remotos para finalmente lograr cuantificar como estas 

dos variables afectan el comportamiento de los caudales. El mapa a continuación 

muestra las coberturas de la cuenca del río Nare generadas por el IDEAM al 

periodo 2010 – 2012 y de estas se destacan que las coberturas principales son 

el bosque natural que alcanza a cubrir el 22% y los pastos con el 21% del área 

total de la cuenca del río Nare. 

 

Proteger estos bosques y las coberturas naturales en general, pueden ser vistos 

como una medida de resiliencia y de adaptación a los eventos hidro-climáticos, 

por parte de las comunidades y de las empresas generadoras de 

hidroelectricidad, que particularmente en esta zona del país se caracteriza por 

un alto potencial de generación, y en su misma búsqueda de proteger sus 

inversiones. Adicional a lo anterior, esto abre un camino a las demás empresas 

generadoras de hidroelectricidad y a la población en general a fomentar la 

reforestación y restauración en sus cuencas para así entre todas disminuir la 

posibilidad de un nuevo apagón como el sucedido en Colombia en el año 1992 

(Smith y Mesa 1995) y evitar impactos en la población como sucedió durante La 

Niña del 2011 (Euscátegui & Hurtado, 2011). 

  



5. ANTECEDENTES. 

Dentro de las escalas de la variabilidad climática, el ENOS (El Niño Oscilación 

del Sur) en sus fases fría (La Niña) y cálida (El Niño), es determinante en los 

patrones climáticos de diversas áreas de la superficie terrestre y dentro de estas 

se encuentra el territorio colombiano y en particular la región andina para  la cual, 

la repercusión en el clima durante la presencia de La Niña 2010-2011 fue 

bastante notoria, generando emergencias asociadas a inundaciones lentas, 

crecientes súbitas y deslizamientos de tierra, con las consecuentes pérdidas 

humanas y materiales (Euscátegui y Hurtado, 2011).  La variabilidad climática se 

expresa también en forma de eventos climáticos extremos como El Niño, el cual 

en una gran parte de Colombia se caracteriza por ocurrencia de sequía extrema 

(Herrera y Andrés Pinzón Correa, 2016). Durante la ocurrencia de El Niño se 

distorsionan gravemente los patrones climáticos mundiales afectando los 

ecosistemas, la agricultura, los ciclones tropicales, los bosques y otros 

fenómenos meteorológicos extremos en el mundo (Cai et al. 2014). Puertas 

Orozco y Carvajal Escobar (2008), aseguran que, en Colombia, El Niño genera 

alteraciones climáticas en la escala interanual sobre todo el territorio, lo cual 

afecta todo el medio natural en general y el ciclo hidrológico en particular. 

 

Pero el conocimiento de El Niño en el país aún es limitado, dado que las 

variaciones del clima colombiano, dificultan su entendimiento y la predicción de 

sus impactos (Puertas Orozco y Carvajal Escobar 2008). Lo que sí se ha 

estimado, es que los eventos climáticos extremos van a aumentar debido a los 

efectos del calentamiento global por acción de los gases de efecto invernadero 

pasando de 1 cada 20 años, a 1 cada 10 años (Cai et al. 2014). De llegar a darse 

esta situación las pérdidas aproximadas por eventos extremos pueden estar 

entre los USD$35-45 billones de dólares en daños y hasta 23,000 vidas perdidas 

en el mundo como sucedió entre 1997 y 1998 (Cai et al. 2014). 

 

Una de las manifestaciones negativas de los eventos El Niño y La Niña se hace 

evidente, en la producción de hidroelectricidad global, ya que como lo dice 

McPhaden et al., 2006, este tipo de fenómenos son la mayor muestra de la 



variabilidad climática y la producción de energía se ve afectada porque afecta la 

cuenca donde se encuentra ubicada la represa o reservorio. De igual manera los 

acueductos y sistemas de abastecimiento a los municipios y sus cabeceras 

urbanas, son afectadas durante ambos eventos de variabilidad climática 

interanual.  

 

 Cashin et al., 2015, asocian la volatilidad de los precios de la producción de 

energía hidroeléctrica (elevados por la baja oferta energética) con las emisiones 

globales de carbono y con los precios de los combustibles fósiles. Ng et al., 2017 

comparan la producción de energía hidroeléctrica con las ocurrencias del 

fenómeno de El Niño, de 1593 embalses alrededor del mundo; utilizando un 

modelo hidrológico mensual (Global Runoff Data; Water and Global Change 

1906-2000; (Weedon et al. 2011) y el modelo WaterGap (Alcamo et al. 2003). 

Como resultado obtienen que el 34.7% de los embalses simulados presentan 

anomalías en la producción anual de hidroelectricidad durante las últimas fases 

de El Niño por irregularidades en las entradas anuales totales de caudal a los 

reservorios. 

 

Comprender los efectos de El Niño y La Niña en la producción de 

hidroelectricidad, es importante para la planificación de las empresas de 

generación hidroeléctrica, ya que en este sector se realizan grandes inversiones 

iniciales con periodos altos de retorno, algo típico en proyectos de embalses 

como lo menciona Turner et al., 2017. 

 

Una forma de reducir el impacto de El Niño y La Niña en el recurso hídrico y los 

caudales de entrada a los reservorios, es la protección de la cobertura boscosa 

de las cuencas ya que esta es la encargada de la regulación de los flujos de 

agua. Según Brauman et al, (2007), dependen de la cobertura de bosque, el 

suministro de agua, la mitigación a los daños causados por el agua asociados a 

control de inundaciones y servicios culturales relacionados con el agua. 

Relacionados directamente a la cobertura de bosque, se encuentran la cantidad 

de agua (oferta), distribución estacional del flujo (regulación) y calidad del agua 



(remoción de polución y sedimentos). Es por lo anterior que Calder, (2002), 

menciona que cualquier ecosistema es potencialmente importante para la 

provisión de servicios hidrológicos pero los bosques son considerados como el 

principal contribuyente. 

 

Sáenz y Mulligan (2013), recrean un contexto a partir del papel de los bosques 

de niebla en los esquemas de pagos por servicios de cuencas hidrográficas 

(PWS por sus siglas en inglés), asociados a la regulación de los caudales que 

ingresan a las represas. Se llaman bosques de niebla porque en condiciones 

normales se encuentran inmersos en nubes, y están adaptados fisiológicamente 

para esta inmersión. Así mismo, a los bosques de niebla les llega una alta 

cantidad de precipitación y generan baja evapotranspiración, lo que hacen que 

estos sean muy húmedos. Por lo anterior se ha cuantificado que los bosques de 

niebla general aproximadamente el 29% del balance hídrico superficial disponible 

de la zona tropical (precipitación promedio de 1,606 milímetros al año mientras 

que el resto de la zona tropical alcanza los 495 milímetros anuales), Luego de 

contextualizar los bosques de niebla y su importancia, plantean los esquemas de 

pago por servicios de cuencas, los cuales son llamados intervenciones suaves. 

Estos según los autores pueden mejorar la conservación de los ecosistemas de 

bosque en las cuencas. Adicionalmente dicen que estos esquemas dependen del 

balance entre las tierras cultivables y la demanda de los servicios. Para finalizar 

plantean que los embalses son un punto del paisaje donde los servicios 

hidrológicos se convierten en salidas económicas y obtiene como resultado una 

base de datos actualizada de la ubicación de los embalses que se encuentran en 

el trópico. 

 

Los avances en la identificación de la importancia de los bosques asociada a los 

embalses y a la generación de energía hidroeléctrica, están hasta este momento 

más direccionados a los bosques de niebla. La intercepción de precipitación 

horizontal que realizan estos ecosistemas como lo describe (Sáenz y Mulligan 

2013), es fundamental en la recarga de los acuíferos y embalses como el ejemplo 

de Calima-Darién, departamento del Valle del Cauca, Colombia. Pero más allá 



de ese ecosistema en particular, no se han realizado estudios que exploren los 

roles que juegan los otros tipos de bosques y las coberturas en la regulación 

hidrológica asociada a los embalses pues es claro su papel en los servicios 

ecosistémicos de regulación y cómo estos pueden ser determinantes en 

condiciones de variaciones climáticas extremas, la cual como mencionamos 

anteriormente, tendrá un incremento en su frecuencia en un futuro cercano.  

 
  



6. MARCO TEÓRICO 

6.1. Variabilidad climática interanual. 

A través del tiempo (meses, años, siglos, milenios, etc), el clima presenta ciclos 

o fluctuaciones de diversa duración presentando valores por encima o por debajo 

de lo normal (representada por un promedio de 30 años de la variable 

climatológica). Estas oscilaciones se conocen como variabilidad climática y su 

valor se logra mediante la determinación de sus anomalías (IDEAM – UNAL, 2018). 

Comprender la variabilidad climática en un rango amplio de escalas espaciales y 

temporales es uno de los temas más relevantes en ciencias geofísicas. Estas 

escalas espaciales incluyen escala planetaria, continental, regional, local y 

puntual (Poveda, 2004). Uno de los tipos de variabilidad climática, es la interanual 

que se caracteriza por las fluctuaciones con ciclos con periodos de más de un 

año. En la precipitación esta variabilidad se percibe como la alternancia de años 

más lluviosos que lo normal, con años deficitarios o con exceso de lluvias (IDEAM 

– UNAL, 2018.) 

 

Según McPhaden et al., 2006, El Niño oscilación del Sur en sus fases cálida y 

fría, domina año a año las señales climáticas del planeta. Particularmente El Niño 

se origina en el Pacífico ecuatorial a través de las interacciones entre el océano 

y la atmósfera. Se presenta por un calentamiento inusual del Océano Pacífico y 

en sus fases extremas provoca alteraciones en la circulación oceánica y 

atmosférica a escala global (Puertas Orozco y Carvajal Escobar, 2008). En 

términos climáticos, son impredecibles las afectaciones que puedan darse por El 

Niño, debido a las fluctuaciones estacionales en el recorrido de los vientos que 

genera y las variaciones en la temperatura del mar que a su vez influencia la 

circulación atmosférica global (McPhaden et al., 2006). 

 

 La precipitación es una de las variables climáticas que se afectan de forma 

determinante afectando la estacionalidad natural del clima, pues las elevaciones 

en temperatura mencionadas, generan procesos de condensación más fuertes y 

rápidos y la fluctuación de las corrientes y recorridos de los vientos, genera un 



desplazamiento de las nubes (Cai et al. 2014); obteniendo como resultado 

precipitaciones más intensas y duraderas en países como Ecuador, Perú y Chile 

y precipitaciones muy bajas dependiendo de la intensidad del fenómeno en 

países como Colombia y Venezuela (Cashin et al., 2015). Si la precipitación se 

altera por El Niño, el ciclo hidrológico a su vez se verá alterado y afectado, ya 

que esta variable representa la entrada más importante de agua al sistema o 

ciclo y si baja la cantidad de precipitación, así mismo los caudales de salida 

presentaran una disminución asociada a la intensidad que presente el fenómeno 

de El Niño (Puertas Orozco y Carvajal Escobar 2008). 

 

De manera inversa La Niña, se forma cuando hay una fase de enfriamiento en el 

Océano Pacifico y esta se caracteriza principalmente en algunas regiones de 

Colombia por intensas y abundantes precipitaciones que incrementan los 

caudales de los ríos que pueden en muchos casos convertirse en inundaciones. 

Como ejemplo para Colombia, durante los años 2010 y 2011 se presentó un 

fenómeno de La Niña el cual afectó aproximadamente a 4 millones de personas 

y causó pérdidas por más de 7.8 billones de dólares como consecuencias a la 

destrucción de infraestructura, las inundaciones en áreas agrícolas y los pagos 

por subsidios del gobierno para atender la emergencia causada (Hoyos et al., 

2013).  

 

La magnitud de los cambios en los balances hídricos y de energía globales que 

ocurren durante el ENOS, ocasiona fuertes perturbaciones hidro-climáticas, 

particularmente en los cinturones tropicales de la Tierra, con amplias 

repercusiones sociales, ambientales, ecológicas y económicas (Poveda, 2004). 

6.2. La cobertura de bosque y la regulación hídrica. 

La cobertura del bosque juega un papel fundamental en la regulación de los flujos 

hidrológicos de una cuenca, ya sea por retención o por aportes directos al ciclo 

hidrológico.  El bosque debe entenderse como una relación suelo-vegetación. 

Esta promueve infiltración, incrementa el contenido de humedad de los suelos, 

permite la recarga de los acuíferos y contribuye en la liberación gradual de agua 



(Bruijnzeel 2004). Lo anterior hace referencia a la regulación hídrica, la cual 

depende del clima, las condiciones biofísicas de la cuenca, las dinámicas de la 

cobertura vegetal y los rasgos de las especies (Turner et al., 2017). 

 

Carvalho-Santos, Honrado y Hein (2014), describen la relación bosque-suelo, 

asociando las estructuras biofísicas como lo son la densidad de la vegetación, la 

profundidad de las raíces, los substratos geológicos, las propiedades del suelo, 

la profundidad de saturación, la topografía de la cuenca y los patrones de 

precipitación que desencadenan procesos como la evapotranspiración, la 

infiltración, la descomposición microbiótica y los caudales tanto superficiales 

como subterráneos. Estos últimos están asociados a la función de capacidad de 

almacenamiento de agua del bosque (regulación hídrica) y los efectos del mismo 

en la regulación de la temperatura (que influye en la evapotranspiración). 

 

Por su parte la evapotranspiración como lo menciona Bruijnzeel (2004), es un 

componente fundamental en la regulación del ciclo hidrológico, dado que este 

aporta a la condensación de las nubes convirtiéndose finalmente en precipitación 

y retornando nuevamente al sistema. La vegetación por otro lado juega un papel 

importante en la interceptación de la neblina, lo cual,  es entendido como un 

proceso físico que captura pequeñas gotas de niebla y la incorpora de manera 

efectiva al suelo por goteo desde el dosel (Tobón y Morales, 2007) y como lo 

menciona Jiménez (1998), una de las fuentes de agua principales de agua es la 

interceptación de esta neblina que se da, sobre todo en bosques andinos. 

6.3. Índice normalizado de vegetación mejorado. 

Los índices de vegetación proveen una consistente serie espacio-temporal de 

las condiciones de la vegetación que pueden ser usadas para monitorear los 

procesos de actividad fotosintética de la vegetación, la detección de cambios y 

las interpretaciones biofísicas. Según (Vijith y Dodge-Wan, 2020), los índices de 

vegetación más comúnmente usados para el monitoreo de la vegetación son el 

Índice Normalizado de Vegetación por sus siglas en inglés NDVI y el Índice de 

Vegetación Mejorado por sus siglas en inglés EVI, sin embargo debido al efecto 



del factor de corrección aplicado al fondo del dosel y una reducción en las 

influencias atmosféricas (Didan et al., 2015), el EVI es más considerado que el 

NDVI para monitorear la vegetación por su sensibilidad en las zonas con 

condiciones de alto contenido de biomasa como son los bosques. 

 

Esta información es capturada por el sensor MODIS con el producto MOD 13 

(Didan, 2015), el cual es de cielo despejado (sin nubosidad), multi-ángulo, de 

alta calidad, con corrección atmosférica y de  información de reflectancia de la 

superficie (Heck et al., 2019), y en cuadriculas de 250 metros de resolución 

espacial que representan esas variaciones espacio temporales que se dan en la 

vegetación y es producida con composiciones en intervalos de 16 días y 

mensuales que soportan con precisión los monitoreos estacionales e 

interanuales de la vegetación (Didan et al., 2015). Esta información es recopilada 

a partir de julio de 2002. 

 

 

El Índice de Vegetación Mejorada se calcula bajo la siguiente ecuación: 

 

 

𝐸𝑉𝐼 = 𝐺
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝐶1𝑅𝑒𝑑 − 𝐶2𝐵𝑙𝑢𝑒 + 𝐿)
 

Ecuación 1. 

 

 

Donde las bandas 𝑁𝐼𝑅, 𝑅𝑒𝑑 𝑦 𝐵𝑙𝑢𝑒  son reflectancias superficiales de las 

longitudes de onda de las mismas con correcciones atmosféricas completas o 

parciales, 𝐿  es el ajuste del fondo del dosel para corregir lo no lineal, el 𝑁𝐼𝑅  y 

el rojo son la trasferencia de radiancia a través del dosel,  𝐶1 𝑦 𝐶2 son 

coeficientes en términos de resistencia a aerosoles y  𝐺 es la ganancia o el factor 

de escala (Didan et al., 2015). Los coeficientes adoptados por el algoritmo de 

MODIS para el Índice de Vegetación Mejorada son:  

𝐺 = 2.5, 𝐿 = 1, 𝐶1 = 6 y 𝐶2 = 7.5  



7. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de las coberturas en los caudales de la cuenca del río Nare a 

partir del índice de vegetación mejorada (EVI), durante eventos de variabilidad 

climática interanual.  

7.2. Objetivos específicos 

● Identificar los cambios en el estado de las coberturas durante eventos de 

variabilidad climática interanual. 

● Establecer el grado de influencia de las coberturas en la respuesta 

hidrológica de la cuenca, durante eventos ENOS y periodos neutros.  

 

  



8. METODOS 

El siguiente diagrama de flujo (figura 4), sintetiza los métodos utilizados en este 

estudio: 

 

 

 

Figura 4. Marco metodológico. 



8.1. Determinación de las unidades de análisis. 

Dado que la cuenca del río Nare (subzona hidrográfica del río Nare) cuenta con 

un gran número de embalses a lo largo de la misma, los cuales tienen como 

objetivo principal regular los caudales para la generación de energía 

hidroeléctrica, pero que a su vez distorsionan la regulación natural de las 

cuencas, se determinaron unas áreas específicas para el análisis donde no 

hubiese presencia de los mismos y de esta manera no hayan distorsiones en los 

caudales ni en los procesos de regulación hídrica que estos realizan.  

 

 

Figura 5. Estaciones de caudal ubicadas dentro de la cuenca del río Nare y 
modelo digital del terreno Alos Palsar con resolución espacial de 12,5 metros. 

 



Para delimitar las unidades de análisis se revisaron las estaciones de caudal que 

se encuentran dentro de la cuenca del río Nare (figura 5) y que no presentan 

elementos que puedan alterar significativamente las series naturales de caudal 

como son los embalses. De esta forma se seleccionaron 8 subcuencas con 

estaciones hidrométricas como se muestran en la figura 6, y a partir de estas se 

cerraron las subcuencas (unidades de análisis) donde sus aguas escurren a las 

mismas estaciones de monitoreo utilizando el modelo digital de terreno de ALOS 

Palsar con resolución espacial de 12,5 metros de pixel (ALOS PALSAR TRC 

data, NASA y University of Alaska, © JAXA/METI 2007) el cual se puede 

observar en la figura 6. 

 

 

Como se muestra en la figura 6 las elevaciones mayores (color café oscuro) 

alcanzan valores de hasta 3.391 metros sobre el nivel del mar y mínimos (color 

verde) de 60 metros sobre el nivel del mar en la zona de desembocadura del río 

Nare al río Magdalena. A partir del modelo digital del terreno, se calcularon todas 

las variables descriptivas necesarias para cerrar las cuencas de estudio como 

son la dirección del flujo, la acumulación del flujo, el orden de los ríos, las 

divisorias topográficas, y por ultimo las subcuencas de análisis utilizando como 

punto de cierre las ocho estaciones hidrométricas mencionadas como lo muestra 

la Figura 6.  

 



 

Figura 6. Unidades de análisis. Fuente propia. 

 

Las unidades de análisis o subcuencas definidas dentro de la cuenca del río 

Nare, en su parte más alta son la subcuenca de la Quebrada Cimarrona, 

subcuenca de la quebrada La Mosca, subcuenca de la quebrada Marinilla, 

subcuenca del río Concepción, subcuenca del río Pereira, río Negro. En la zona 

sur que es a su vez cuenca media la subcuenca del río Santo Domingo y en el 

norte de la cuenca del río Nare, está la subcuenca del río Nus.  

 

 

 



Tabla 3. Características de las ocho subcuencas delimitadas dentro de la 
cuenca del río Nare. 

Subcuenca 
ID 

Mapa 

Nombre 
Estación 

Hidrométrica 
Área (ha) 

Área de 
Bosque (ha) 

al 2018 
(IDEAM, 

2019) 

% Área 
Bosque 

Subcuenca de la Quebrada 
Cimarrona 

1 Caramanta 5,465 738 14% 

Subcuenca de la Quebrada La 
Mosca 

2 Sirpes Los 15,204 1,502 10% 

Subcuenca de la Quebrada 
Marinilla 

3 Riotex 7,430 662 9% 

Subcuenca del rio Concepción 4 
Coltepunto RNS 

19 
11,916 1,553 13% 

Subcuenca del rio Negro 5 Puente La Feria 30,067 8,041 27% 

Subcuenca del rio Nus 6 Puente Real 30,042 4,009 13% 

Subcuenca del rio La Pereira 7 Casamia 14,281 1,345 9% 

Subcuenca del rio Santo 
Domingo 

8 Pailania 18,985 11,824 62% 

 

8.2. Información climática 

8.2.1. Precipitación 

Uno de los principales insumos para el análisis, es la información climática 

asociada a la variable de precipitación acumulada mensual. Esta información es 

recopilada por la red de estaciones de monitoreo climático del IDEAM a nivel de 

país con un enfoque según la Política Nacional del Recurso Hídrico de Zona 

Hidrográfica (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

Para obtener esta información se realizó la gestión a través de la plataforma en 

línea del IDEAM, solicitando los datos de precipitación de todas las estaciones 

pluviométricas que pertenecen su red de monitoreo y que se encuentren dentro 

de la cuenca del río Nare y en cercanías a la misma identificadas inicialmente a 

partir del catálogo de estaciones como se muestra en la figura 8. El número de 

estaciones pluviométricas de referencia empleado fue 33 y el periodo de 

información se acotó a 1980 – 2019 cumpliendo así la normal climática de 30 

años, lo cual permitirá por un lado realizar la descripción climática de la cuenca 



del río Nare a partir de Isoyetas y por el otro, incluir información de diferentes 

años que contengan eventos de variabilidad climática interanual dentro de los 

análisis. Las estaciones solicitadas se pueden observar en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Estaciones de precipitación en área de influencia cuenca del río Nare. 

Estación 
ID 

Mapa  
Altitud (m.s.n.m.) 

Alejandría [23085030] 1 1712 

Argelia [23055070] 2 1755 

Campoalegre [23080650] 3 1850 

Canteras [23080720] 4 1723 

Claro De Luna [23070010] 5 3347 

Cocorná [23080750] 6 1455 

Concepción [23080740] 7 1280 

Corrientes [23085160] 8 1965 

Cuchilla La [27010820] 9 1600 

Granja Experimental El Nus - Aut [23085080] 10 859 

Guayabito [27015190] 11 1440 

Jordán El [23080810] 12 1950 

La Selva - Aut [23085260] 13 2125 

Marinilla [23080640] 14 2150 

Mesopotamia [26185020] 15 2408 

Montebello [26180200] 16 560 

Penol El [23085110] 17 247 

Presa San Lorenzo [23080940] 18 1700 

Progreso El Hacienda [27015150] 19 1345 

Rio Claro [23070020] 20 449 

Salada La [27015260] 21 1923 

San Carlos [23085220] 22 1113 

San Francisco [23085140] 23 1325 

San Roque [23080760] 24 820 

Santa Helena [27010810] 25 2550 



Santo Domingo [23080390] 26 2100 

Santuario [23080920] 27 1250 

Sonsón [26180180] 28 2180 

Tafetanes [23080820] 29 2180 

Unión La [26180170] 30 2530 

Violetas Las [23085210] 31 116 

Virginias [23090020] 32 975 

Yolombó [23100040] 33 965 

 

En cuanto a la distribución espacial de la red de estaciones meteorológicas, esta 

se muestra en la Figura 7 con su respectivo identificador (ID mapa) que lo 

relaciona con la tabla anterior. Como se puede observar en total se procesaron 

33 estaciones pluviométricas distribuidas en la cuenca y alrededor de la misma. 

La mayor densidad de estaciones se encuentra en la parte alta y media de la 

misma. 

 

 



 

Figura 7. Distribución espacial de las estaciones de precipitación seleccionadas 
en la cuenca del río Nare y sus alrededores. 

8.2.2. Completitud y llenado de datos faltantes. 

Una vez se contó con la información climática, se inició con el proceso de filtrado 

de estaciones meteorológicas y el análisis exploratorio de datos, para realizar la 

selección de estaciones con las cuales realizaron los análisis. Para esto hubo 

dos consideraciones: la primera es seleccionar las estaciones que permitieran 

realizar la descripción climática de la cuenca del río Nare, para lo cual se trabajó 

con todas las estaciones presentes dentro y en cercanías de la cuenca, 

realizando el proceso de llenado respectivo de las mismas. Y para el análisis de 

variabilidad climática en las ocho cuencas de estudio, consistió inicialmente en 



retirar las estaciones que no cumplan como mínimo con el 75% de datos totales 

para el periodo el cual debe estar sincronizado a la información del índice de 

vegetación mejorado (EVI) que corresponde al periodo julio 2002 a julio 2019. La 

tabla 5 presenta el análisis de completitud realizado para las estaciones 

seleccionadas. Como se mencionó anteriormente, todas las estaciones fueron 

llenadas respectivamente en sus datos faltantes para realizar la descripción 

climática de la cuenca del río Nare, pero únicamente las que cumplen la 

condición de al menos el 75% de los datos completos y que se encuentran dentro 

o en cercanías a las cuencas de estudio fueron las seleccionadas para el análisis 

de variabilidad climática. 

 

Tabla 5. Análisis de completitud de estaciones de pluviométricas. Número de 
meses con datos en cada año. 

Año 
Alejandría 
23085030 

Argelia 
23055070 

Campoalegre 
23080650 

Canteras 
23080720 

Claro De 
Luna 

23070010 

Cocorná 
23080750 

Concepción 
23080740 

Corrientes 
23085160 

Cuchilla 
La 

27010820 

Granja 
Experimental 
El Nus  - Aut 

23085080 

Guayabito 
27015190 

1980   12 9  12 12 7 12 12 12 

1981   12 8  12 12 8 12 7 11 

1982   12 8  12 12 6 12 12 12 

1983   12 12  12 12 12 12 12 11 

1984   12 12  9 12 12 12 12 12 

1985   12 12  10 11 12 12 12 12 

1986   12 12  12 12 12 12 12 12 

1987   12 8  12 12 12 12 12 12 

1988 4  6 11 8 12 12 12 12 12 12 

1989 12  12 9 3 12 12 12 12 9 11 

1990 12  12  3 12 12 12 12 11 12 

1991 12  12 12 12 12 12 12 12 12 12 

1992 12  12 12 12 12 12 12 12 12 12 

1993 12  12 12 9 12 12 6 12 12 12 

1994 12  12 12 12 12 12 12 12 12 12 

1995 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

1996 11 10 12 10 10 12 12 11 12 12 12 

1997 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 

1998 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 

1999 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 

2000 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 

2001 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 

2002 12 12 12 3 12 12 12 12 12 11 12 

2003 12 12 12  11 12 12 12 12 2 12 



2004 12 12 12 2 12 12 12 12 12 11 11 

2005 12 12 12 1 11 12 12 12 12 11 12 

2006 12 12 12 5 11 12 12 12 12 12 12 

2007 12 12 12 10 12 12 12 12 12 7 12 

2008 12 12 12 7 12 12 12 12 12 11 12 

2009 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 

2010 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

2011 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 

2012 12 12 12 12 8 12 12 12 12 11 12 

2013 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 

2014 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 11 

2015 12 12 12 10 6 12 12 12 12 8 12 

2016 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 

2017 12 11 12 12 2 12 12 12 12 4 12 

2018 12 8 12 10 12 12 12 12 12 9 12 

2019 12 6 12 11 6 12 12 12 12 12 8 

Año 
Jordán El 
23080810 

La Selva - 
Aut 

23085260 

Marinilla 
23080640 

Mesopotamia 
26185020 

Montebello 
26180200 

Penol El 
23085110 

Presa San 
Lorenzo 

23080940 

Progreso 
El 

Hacienda 
27015150 

Rio Claro 
23070020 

Salada La 
27015260 

San Carlos 
23085220 

1980  11 12 12 8 12  12    

1981  8 12 9 12 8      

1982  7 12 8 12 1  12    

1983 11 12 11 12 11 12  12   9 

1984 12 12 12 12 12 12  12  4 12 

1985 11 12 11 12 11 12  12  12 12 

1986 11 12 12 12 11 12  12 5 12 12 

1987 12 12 12 12 12 12  12 11 12 12 

1988 12 12 12 12 12 12  12 10 12 12 

1989 12 12 12 12 12 12  12 11 12 10 

1990 12  12 10 11 12  11 11 12  

1991 12 12 12 12 12 12  12 12 12 12 

1992 12 12 12 12 12 12 5 12 12 10 12 

1993 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

1994 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

1995 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

1996 12 11 12 12 12 11 12 9 10 11 12 

1997 12 12 12 12 12 12 10 11 12 12 12 

1998 12 12 12 12 12 11 1 12 12 12 12 

1999 12 11 12 12 12 7 1 12 12 11 12 

2000 11 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 

2001 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 

2002 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

2003 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12  

2004 12 12 12 12 12 11 12 10 12 12 8 

2005 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 



2006 12 12 12 12 12 10 8 12 12 12 12 

2007 11 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 

2008 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 

2009 12 12 12 12 12 12 12 10 11 12 12 

2010 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

2011 12 12 12 12 12 12 7 5 12 12 12 

2012 12 12 12 12 12 12 1 5 12 12 12 

2013 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 

2014 7 1 12 12 12 12 7 12 12 12 12 

2015   12 12 12 12 11 11 12 12 12 

2016   12 12 12 12 12 11 12 12 12 

2017 3  12 12 12 12 12 10 12 12 12 

2018 12  12 12 12 12 12  12 12 12 

2019 7  12 12 12 12 12  8 11 10 

Año 
San 

Francisco 
23085140 

San 
Roque 

23080760 

Santa Helena 
27010810 

Santo 
Domingo 
23080390 

Santuario 
23080920 

Sonsón 
26180180 

Tafetanes 
23080820 

Unión La 
26180170 

Violetas 
Las 

23085210 

Virginias 
23090020 

Yolombó 
23100040 

1980 10 12 12   12  12  12 12 

1981 12 7 12   12  12  12 12 

1982 12 10 10   12  8 1 12 12 

1983 12 12 12   12 8 11 12 12 12 

1984 12 12 5   12 12 12 12 11 12 

1985 12 12 3   12 12 12 6 12 12 

1986 12 12 12 8  12 12 12 11 12 12 

1987 12 12 12 12  12 12 12 11 12 12 

1988 12 12 12 12  11 12 7 12 12 12 

1989 12 12 12 12  12 12 12 11 12 12 

1990 11 12 12 12  12 12 11 11 12 12 

1991 11 12 12 12  12 12 11 12 12 12 

1992 12 9 12 12 7 12 12 12 12 12 12 

1993 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

1994 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 

1995 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 

1996 11 12 12 12 11 12 12 12 10 12 12 

1997 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 11 

1998 12 12 12 10 12 12 12 10 12 11 12 

1999 11 12 12 9 12 12 12 12 12 12 7 

2000 12 12 12 11 12 12 12 12 12 11 12 

2001 12 12 10 12 12 12 10 12 12 12 12 

2002 12 12 10 12 12 12 5 12 12 12 12 

2003 12 12 12 6 12 12  12 12 12 11 

2004 12 12 12 11 12 12  12 12 12 12 

2005 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 

2006 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 

2007 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 11 



2008 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 

2009 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

2010 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 

2011 12 12 12 12 12 12 11 12 9 12 12 

2012 12 12 12 12 12 12 12 12  12 12 

2013 12 12 12 12 12 12 12 12  12 12 

2014 12 12 12 12 12 12 11 12  11 12 

2015 12 12 12 12 12 12 12 12  12 12 

2016 12 12 12 12 12 12 12 12  12 12 

2017 12 12 12 12 12 12 12 12  12 12 

2018 12 12 12 12 12 11 12 12  11 12 

2019 12 12 12 12 10 12 12 12  12 10 

 

El llenado de los datos faltantes de precipitación se realizó utilizando y 

promediando los datos de las estaciones más cercanas con datos a la estación 

que posee vacíos de información. 

 

8.2.3. Selección de estaciones para el análisis. 

Como el comportamiento de la precipitación tiene una distribución heterogénea 

en el espacio, se utilizó polígonos de Thiessen (Javari, 2017) para asignar el área 

de influencia que tenía cada estación pluviométrica en cada una de las 

subcuencas e identificar los pesos de cada una de estas estaciones en la 

cuantificación de la precipitación total mensual para cada una de las ocho 

cuencas de análisis como se muestra en la figura 8. Cabe resaltar que las 

estaciones de referencia propuestas para generar los polígonos de Thiessen son 

las que cumplen con el umbral del 75% de los datos disponibles durante el 

periodo de análisis propuesto el cual coincide con la disponibilidad de datos del 

Índice de Vegetación Mejorada (EVI) para las subcuencas de análisis. 

 



 

Figura 8. Área de influencia de los polígonos de Thiessen generados a partir de 
las estaciones pluviométricas. 

 

De esta forma para cada punto y/o estación pluviométrica se identificó la porción 

de área de influencia en cada cuenca y se utilizó este valor para ponderar la 

precipitación en cada una de las cuencas de la siguiente forma: 

𝑃𝑡𝐶𝑗 = ∑
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖 × 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖

𝑎𝑡𝑗

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 2. 

 



Donde 𝑃𝑡𝐶𝑗 es la precipitación total de la subcuenca 𝑗,  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖 es la precipitación 

de la estación 𝑖, 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 es la porción de área de la estación 𝑖 en la subcuenca  𝑗 

y atj es el área total de cada subcuenca.  

8.2.4. Índice y periodos de variabilidad climática (ENOS). 

Uno de los elementos a desarrollar dentro de la metodología es identificar 

momentos o periodos donde la cuenca del río Nare se encuentra durante un 

evento de variabilidad climática asociado a El Niño o La Niña. Para esto se utilizó 

uno de los índices que representan la variabilidad climática como lo es el Oceanic 

Niño Index del Climate Prediction Center, el cual expresa los promedios de tres 

meses de las anomalías de temperatura en la región Niño 3.4 (5°N - 5°S, 120° - 

170°W) respecto a un periodo base de 30 años que se actualiza cada 5 años 

(Huang et al., 2017). 

 

Las anomalías que expresan periodos El Niño se asocian a incrementos de 

temperatura por encima de los 0.5°C y de La Niña con disminuciones de -0.5°C 

de temperatura con respecto al periodo base de 30 años. La figura 9 muestra los 

periodos El Niño y La Niña identificados por el Climate Prediction Center para el 

periodo de julio de 2001 hasta junio del 2020. En rojo se identifican los eventos 

El Niño, en azul los eventos La Niña y en negro los periodos neutros. 



 

Figura 9. Periodos El Niño (rojo), La Niña (azul) y en negro neutros, basados en 
un umbral de +/- 0.5°C. Tomado del Climate Prediction Center. 

8.3. Cuantificación de las coberturas que se presentan en la zona de 

estudio durante periodos de año medio, El Niño y La Niña para las 

cuencas de estudio. 

Como información de base para el cálculo de las coberturas y estado de la 

vegetación en cada una de las subcuencas de estudio, se utilizó información del 

producto MOD13 del sensor MODIS-Terra con composiciones de 16 días del 

índice de vegetación mejorado (EVI por sus siglas en inglés). Esta información 

fue descargada del sitio web de MODIS iniciando en el 03 de julio de 2002 hasta 

el 03 de julio de 2019 (periodo con información disponible para este producto) 

con un total de 392 escenas compuestas de 16 días del Índice de Vegetación 

Mejorada. El anexo 1 presenta las fechas de las imágenes compuestas 

descargadas para cada año. 

 

Una vez se descargó toda la información se procedió a cortarla al área de cada 

una de las ocho unidades de análisis y se realizó un procedimiento de 

acumulación del Índice de Vegetación Mejorada al punto de cierre de cada 
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cuenca simulando el comportamiento de los caudales. Para realizar esto, a partir 

del modelo digital de elevación se calcularon parámetros hidrológicos como son 

la dirección del flujo y la acumulación del flujo incluyendo como variable 

precisamente los datos del Índice de Vegetación Mejorada. Una vez los valores 

del EVI fueron acumulados por cuenca, se promediaron cuando hubo más de un 

dato en un mes para obtener un solo valor mensual y finalmente se estandarizó 

cada valor al ser dividido por el área de la cuenca por 1000. De esta forma los 

valores de EVI eran comparables entre las cuencas al estar estandarizados 

(Legendre y Legendre, 1998). 

8.3.1. Correlación de índices de variabilidad climática con la vegetación (EVI) 

Para identificar el rezago que se presenta entre las coberturas cuantificadas y 

evidenciadas por los valores del EVI respecto a las condiciones climáticas y de 

variabilidad climática interanual, se descargaron los índices de las regiones El 

Niño: (figura 10) ONI, Niño1+2, Anomalía de Niño1+2, Niño3, Anomalía Niño3, 

Niño4, Anomalía Niño 4, Niño3.4 y Anomalía Niño3.4. Estas series fueron 

obtenidas del sitio del Climate Prediction Center de la NOAA, y correlacionadas 

con los datos de EVI acumulado y normalizado para cada una de las unidades 

de análisis. Las correlaciones se hicieron con rezagos de 0 a 6 meses y buscaron 

identificar el periodo de rezago para cada unidad de análisis y cual indicador de 

variabilidad climática interanual es más sensible para la cuenca del río Nare. 

 

 



 

Figura 10. Regiones de El Niño sobre el Pacifico Ecuatorial. Fuente: NOAA 
(National Climatic Data Center) 
https://www.ncdc.noaa.gov/teleconnections/enso/indicators/sst. 

8.4. Información y análisis hidrológico de las cuencas de estudio. 

El análisis hidrológico de las cuencas de estudio, se realizó a partir de las 

estaciones limnimétricas y limnigráficas ubicadas dentro de la cuenca del río 

Nare, principalmente en su parte alta donde no se presenta alteración de los 

caudales por presencia de embalses que distorsionan los caudales al regular los 

mismos a través de su operación. En la Tabla 6 y la Figura 11, se relacionan el 

listado de las 8 estaciones de caudal utilizadas en el análisis. 

 

Tabla 6. Estaciones hidrométricas utilizadas para el análisis. 

ID Mapa Estación Nombre Municipio Subcuencas Latitud Longitud 
Elevación 
(m.s.n.m.) 

1 23087160 Caramanta San Roque Nus 6.50 -74.86 1900 

2 23087180 Sirpes Los Concepción Concepción 6.37 -75.16 375 

3 23087670 Riotex Rionegro La Mosca 6.18 -75.36 2114 

4 23087260 
Coltepunto 

RNS 19 
Marinilla Cimarrona 6.16 -75.35 280 

5 23087660 Puente La Feria Marinilla Marinilla 6.17 -75.33 2100 

6 23087150 Puente Real Rionegro Río Negro 6.14 -75.37 820 

7 23087300 Casamia Rionegro La Pereira 6.14 -75.37 223 

8 23087200 Pailania Cocorná Santo Domingo 5.97 -75.11 285 



Para este análisis se carece de información relacionada con derivaciones de 

agua o bocatomas existentes en los ríos antes de las estaciones de medición. 

En caso de existir podrían generar cierto ruido en los análisis siendo más notable 

en periodos secos o durante periodos de El Niño. 

 

Figura 11. Estaciones hidrométricas ubicadas en la cuenca del río Nare y 
utilizadas en el análisis. Fuente propia. 

 

Los valores de caudal medio fueron solicitados al IDEAM a partir del año 1994 

hasta el 2020 con temporalidad mensual. Con esta información se realizó el 

análisis de completitud, el respectivo filtrado de datos anómalos y la 

estandarización de los datos utilizando la siguiente ecuación: 

 



𝑍𝑖 =  
(𝑥𝑖 − �̃�)

𝑆𝐷𝑥
 

Ecuación 3. 

Donde: 

 

Zi: son las anomalias, xi 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙, x ̃ 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠 y 

SDx: es la desviación estandar dada por la siguiente ecuación. 

 

 

 

𝑆𝐷𝑥 =  √
∑(𝑥𝑖 − �̃�)2

𝑛 − 1
 

Ecuación 4. 

 

A partir de estas ecuaciones, se obtiene que si los valores de 𝑍𝑖 son negativos 

corresponden a una anomalía negativa y si son positivos son anomalías positivas 

y si estos valores son menores que -3 o mayores que 3 deben ser retirados de 

la serie de datos de caudal. Los datos de las series de caudal medio mensual no 

fueron completados y solo se trabajó con los datos de las series que quedaron 

posterior a este proceso y que se detallan en la Tabla 8 que corresponde al 

análisis de completitud de las series de caudal medio mensual, presentando el 

número de datos por año que tiene cada una de las estaciones de caudal que 

cierran las 8 subcuencas y/o unidades de análisis. A su vez en la columna “año” 

se marca en rojo los años con El Niño, en azul los años con La Niña y en negro 

los años neutros. 

 

Tabla 7. Datos disponibles de medición de caudal medio mensual en las 8 
estaciones limnigráficas de las cuencas de estudio. En azul años con La Niña, 
en rojo años con El Niño y en negro años neutro. 

Subcuenca Cimarrona 
La 

Mosca 
Marinilla Concepción Río Negro Nus 

La 
Pereira 

Santo 
Domingo 

Año/Estación 
Coltepunto 

RNS 19 
Riotex 

Puente La 
Feria 

Sirpes Los 
Puente 

Real 
Caramanta Casamia Pailania 

1994 12 12 12 12 12 12 12 12 

1995 12 12 12 12 12 12 12 12 

1996 12 12 12 12 12 7 12 12 



1997 12 12 12 12 12 2 11 12 

1998 12 12 12 12 12 8 12 12 

1999 12 12 12 12 12 10 12 12 

2000 12 12 12 12 12 12 12 12 

2001 12 12 12 12 12 12 12 12 

2002 12 12 12 12 12 6 12 12 

2003 12 12 12 12 12 11 11 12 

2004 12 12 12 12 12 11 12 12 

2005 11 12 12 12 12 11 11 12 

2006 12 12 12 12 12 10 12 12 

2007 12 11 12 12 12 12 11 12 

2008 12 12 12 12 12 12 12 12 

2009 12 12 12 12 12 12 11 12 

2010 12 12 12 12 12 12 7 12 

2011 12 12  12 12 12 12 12 

2012 12 12   12 12   

2013 12 12   12 12  12 

2014 12 12   12 12   

2015 12 12    12   

2016      12  12 

2017 12        

2018 12 6    10  12 

2019      5  12 

2020      4  2 

 

Cabe resaltar que el periodo con datos de las estaciones que se prioriza es el 

mismo con información del EVI para realizar los análisis respectivos y que los 

años que en la tabla se muestran que estuvieron bajo influencia de El Niño o La 

Niña, no necesariamente es durante todo el año. 

8.5. Correlación de la precipitación con el índice de vegetación mejorada y 

el caudal promedio mensual 

 

Para evaluar si las coberturas están realizando la función de  regulación hídrica 

en las subcuencas vistas como la relación de la precipitación y la vegetación a 

través del Índice de Vegetación Mejorado EVI con el caudal, se utilizó un modelo 

de regresión lineal múltiple (Granados, 2016) siendo un proxy de la configuración 

de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y un modelo sencillo, 



explicativo de la relación de dos variables principales como son la precipitación 

y la vegetación con el caudal. Para este caso las variables independientes fueron 

la precipitación y el EVI y la variable dependiente el caudal, siguiendo la siguiente 

ecuación: 

 

𝑌𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 

Ecuación 5. 

Donde: 

𝑌𝑖: Es el caudal mensual promedio del momento 𝑖. 

𝑥1: Es la precipitación mensual promedio del momento 𝑖. 

𝑥2: Es el Índice de Vegetación Mejorada normalizado del momento 𝑖. 

𝑏0: Es el intercepto. 

𝑏1 y 𝑏2: Los coeficientes de la regresión. 

 

Para que los resultados de la regresión lineal múltiple se tipifiquen como 

confiables (insesgados, óptimos, con varianza mínima) es necesario que la 

relación entre las variables sea lineal y que se cumplan los supuestos media 

cero, homocedásticas y no autocorrelacionadas (Granados, 2016).  

Cada una de las variables se agruparon en tres periodos: neutros, bajo 

condiciones El Niño y bajo condiciones La Niña. Estos periodos fueron definidos 

en el apartado 8.2.4 del presente documento para la ventana de tiempo julio de 

2002 a julio de 2019. Adicionalmente, se realizó un modelo de regresión lineal 

para cada una de las ocho cuencas de análisis durante los tres periodos 

definidos, obteniendo como resultado parámetros estadísticos que permiten 

definir la confiabilidad del modelo de regresión múltiple y si las variables de 

precipitación y EVI explican o no el caudal para cada una de las cuencas y cada 

uno de los periodos analizados.   

 

Los parámetros estadísticos son el R2 ajustado que indica el porcentaje de datos 

donde el caudal está explicado por la precipitación o el EVI o las dos variables, 

la prueba de significancia del modelo y las probabilidades asociadas a la 

significancia de los parámetros de las dos variables (precipitación y EVI) que 



indican si la variable independiente (precipitación y EVI) explica o no la variable 

dependiente (caudal). 

  



9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1. Determinación de unidades de análisis  

Se definieron ocho subcuencas para realizar el análisis, las cuales se encuentran 

en su mayoría en la cuenca alta y otras en cuenca media del río Nare. Para cada 

una de las ocho unidades de análisis (subcuencas) determinadas se calculó su 

área, longitud del cauce principal, la pendiente y el tiempo de concentración a 

partir de la ecuación de (Kirpich, 1940). Todos los parámetros descriptivos para 

cada subcuenca se pueden observar en la siguiente Tabla 9. 

 

Tabla 8. Parámetros físicos de las cuencas de análisis. 

Subcuenca Mapa 
Área 

(hectáreas) 

Longitud 

Cauce 

Principal 

(km) 

Área 

(km2) 

Pendiente 

(Alvord) 

%  

Tc Kirpich (1942): 

C (
𝐿

√𝑆
)

0.77

 Tc (horas) 

Subcuenca del 

río Nus 

 

30,042 44.4 300.4 31.9 0.066 26.06 1.72 

Subcuenca del 

río Concepción 

 

11,916 19.9 119.1 34 0.066 11.34 0.74 

Subcuenca de la 

Quebrada La 

Mosca 

 

15,204 20.5 152 20.1 0.066 10.38 0.68 



Subcuenca de la 

Quebrada 

Cimarrona 

 

5,465 25.1 54.6 16.9 0.066 12.43 0.82 

Subcuenca de la 

Quebrada 

Marinilla 

 

7,430 24.2 74.2 16.2 0.066 11.75 0.77 

Subcuenca del 

río Pereira 

 

14,281 34.2 142.8 16.8 0.066 15.60 1.02 

Subcuenca del 

río Negro 

 

30,067 53.5 300.6 25.5 0.066 22.59 1.49 

Subcuenca del 

río Santo 

Domingo 

 

18,985 32.2 189.8 54.3 0.066 22.41 1.47 

 

Estos parámetros permiten observar que hay una gran variedad de tamaños de 

subcuencas que van desde muy pequeñas con 5,465 hectáreas hasta medianas 

con 30,067 hectáreas y de longitudes de cauce desde 19.9 kilómetros hasta 53.5 

kilómetros.   



9.2. Información climática 

 

La precipitación media anual en la cuenca del río Nare se encuentra en un rango 

que va desde 1,750 a 5,250 mm por año. En la parte alta de la cuenca como se 

muestra en el mapa de Isoyetas (figura 12), se encuentra entre 1,750 a 3,250 

mm por año, mientras que hacia el sur de la cuenca la cual es zona media está 

entre 3,750 a 5,000 mm por año. También hacia la zona norte de la cuenca, en 

la subcuenca del río Nus va desde los 2,250 a los 4,000 mm por año.  

 
Figura 12. Mapa de Isoyetas anuales promedio (1989 – 2018) a cada 250 
milímetros. 

 



A partir de los polígonos de Thiessen se obtuvo para cada subcuenca el área de 

influencia que tienen las estaciones pluviométricas en las mismas que permiten 

la caracterización de la precipitación en cada subcuenca, relacionadas en la 

Tabla (10). Estos porcentajes fueron utilizados para calcular la precipitación 

acumulada mensual en cada subcuenca. La Tabla 10 presenta los porcentajes 

de aporte de cada estación de precipitación a cada una de las cuencas de 

análisis. 

 

 

Tabla 9. Estaciones de precipitación utilizadas para cada unidad de análisis. 

Cuenca Estación Pluviométrica 
Área de influencia en 

cada subcuenca 
(hectáreas) 

Porcentaje de área en 
cada subcuenca 

Cimarrona 
Campoalegre [23080650] 4,489 82% 

Marinilla [23080640] 983 18% 

Concepción 
Concepción [23080740] 9,634 81% 

Alejandría [23085030] 2,296 19% 

Marinilla 

Cocorná [23080750] 638 9% 

Campoalegre [23080650] 1,980 27% 

Marinilla [23080640] 4,820 65% 

La Pereira 

Unión La [26180170] 7,622 53% 

Campoalegre [23080650] 6,309 44% 

Marinilla [23080640] 368 3% 

Santo 
Domingo 

Cocorná [23080750] 5,233 28% 

San Francisco [23085140] 3,511 18% 

Mesopotamia [26185020] 10,263 54% 

Negro 

Montebello [26180200] 3,026 10% 

Unión La [26180170] 4,054 13% 

Santa Helena [27010810] 14,984 50% 

Salada La [27015260] 4,335 14% 

Campoalegre [23080650] 1,889 6% 

Marinilla [23080640] 1,818 6% 

Nus 
Guayabito [27015190] 9,250 31% 

San Roque [23080760] 20,824 69% 

La Mosca 

Santa Helena [27010810] 5,644 37% 

Marinilla [23080640] 4,962 33% 

Cuchilla La [27010820] 4,616 30% 

 



Con base a lo anterior se calculó la precipitación promedio mensual (2002 – 

2019) para cada una de las subcuencas de análisis en milímetros acumulados 

por mes. Junto con la información de precipitación fue necesario definir los 

periodos neutros y ENOS a partir de la información recopilada por el Climate 

Prediction Center mencionados en el capítulo 8.2.4. La Tabla 11 resume los 

eventos El Niño y La Niña durante el periodo analizado que comprende junio del 

2002 hasta junio de 2019, mostrando 6 episodios El Niño y 7 episodios La Niña 

como se muestran en la tabla 8, y que serán utilizados como referente al 

momento de relacionar la precipitación acumulada mensual, el EVI y el caudal 

promedio mensual. 

 

Tabla 10. Periodos El Niño y La Niña. 

Comienza Finaliza Evento 

jun-02 feb-03 El Niño 

jul-04 feb-05 El Niño 

nov-05 mar-06 La Niña 

sep-06 ene-07 El Niño 

jul-07 jun-08 La Niña 

nov-08 mar-09 La Niña 

jul-09 mar-10 El Niño 

jun-10 may-11 La Niña 

jul-11 mar-12 La Niña 

nov-14 may-16 El Niño 

ago-16 dic-16 La Niña 

oct-17 mar-18 La Niña 

oct-18 jun-19 El Niño 

 

 

A partir de esta selección se confirma que el comportamiento de la precipitación 

en las diferentes subcuencas durante periodos ENOS no es homogéneo, es 

decir, hay subcuencas en las que incluso los periodos neutros presentan valores 

promedio de precipitación más alto que los mismos valores durante condiciones 



de La Niña (Figura 13). Este es el caso para las subcuencas Cimarrona, 

Concepción y Nus las cuales son las que se encuentran más al norte y donde 

aparentemente los fenómenos de variabilidad climática no sobrepasan los 

periodos neutros. Las otras subcuencas si presentan valores de precipitación 

promedio más altos durante condiciones La Niña y más bajos durante 

condiciones El Niño (Figura 13). 

 

Figura 13. Precipitación promedio mensual para periodos neutros, El Niño y La 
Niña en cada subcuenca (2002 – 2019). 

9.3. Cuantificación de las coberturas que se presentan en la zona de 

estudio durante periodos de año medio, El Niño y La Niña para las 

cuencas de estudio. 

 

A partir del EVI recopilado en cada imagen relacionada en el anexo 1, se obtuvo 

un valor promedio por subcuenca para cada mes relacionado en la Figura 14. 

Ahí también se puede observar que el comportamiento del EVI no es constante 

en el tiempo y que por el contrario tiene una gran variabilidad, presentando unos 

picos de descenso bastante pronunciados en algunos periodos en subcuencas 

como La Mosca, Concepción y Santo Domingo, la cual a su vez presenta picos 

altos debido a que se puede afectar la estacionalidad del vigor y densidad de la 

vegetación. El impacto de los patrones de circulación a gran escala extremos 
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secos o calientes, implica que pueden afectar la dinámica de la vegetación a 

través de sus influencias en los extremos climáticos (Hao et al., 2020).  Por 

ejemplo, Zhao et al. (2018) mostró que el NDVI tenía una relación negativa con 

el ENOS en regiones como el este de Australia, el sur de África y el noreste de 

Sudamérica, lo que indicó que el crecimiento de la vegetación estaba restringido 

en esas áreas durante los años de El Niño. Un elemento a resaltar es que el 

rango de valores en los que se mueve el EVI en las distintas subcuencas es 

variable. Se aprecia en la figura 14 que la variación del EVI puede estar asociada 

a los periodos secos y húmedos que se dan por la variabilidad natural del clima. 

 
Figura 14. Comportamiento del Índice de Vegetación Mejorado promedio 
normalizado por cuenca 2002 - 2019. 

 
 

A partir del agrupamiento de los valores del EVI en los distintos periodos neutro, 

El Niño y La Niña se construyó la Figura 15 que representan los valores 

promedios de precipitación para todas las subcuencas. En ella se puede 

observar que el comportamiento promedio del EVI, en general es más alto en las 



subcuencas Cimarrona, Marinilla, La Pereira y en menor medida en la subcuenca 

Nus, mientras que los valores promedio más bajo se presentan en la subcuenca 

del río Negro la cual se encuentra en la parte más alta de la cuenca del río Nare 

donde las condiciones de radiación varían y hay más niebla. 

 

 
Figura 15. EVI estandarizado promedio por subcuenca para periodos neutro, El 
Niño y La Niña, periodo 2002-2018. 

 

Otro elemento para resaltar de la figura anterior es que en general los valores 

promedio de EVI para todas las subcuencas son mayores durante periodos 

neutros y la sensibilidad de la vegetación varía a lo largo de ecosistemas: los 

pastizales y los matorrales tenían la mayor proporción de áreas sensibles a El 

Niño, y la vegetación escasa y la sabana eran las más sensible a los eventos de 

La Niña (Lü et al., 2012), dado lo anterior es posible que por esto la vegetación 

se afecta más durante El Niño y La Niña. Un segundo elemento es que la 

afectación del índice no es constante en El Niño o La Niña, es decir, en cada 

subcuenca la afectación puede ser mayor en El Niño o en La Niña de manera 

diferencial en comparación con las otras. En la Tabla 12 se presentan 

estadísticos descriptivos de las series de EVI durante periodos Neutro, El Niño y 

La Niña. Como se puede observar los rangos de los valores en los que se mueve 

el EVI en cada subcuenca es diferente debido a la variación de las coberturas en 
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su extensión y su tipo, así mismo lo es el número de observaciones con las que 

se construyeron y calcularon los estadísticos las cuales varían según la 

disponibilidad de la información y los eventos que suceden durante cada época 

(El Niño, La Niña o neutro). En esta se resalta que la subcuenca de Cimarrona 

es la que mayor número de observaciones presenta para los tres periodos 

analizados y en segundo lugar se encuentra la subcuenca del río Nus. La 

subcuenca con menor número de observaciones es la subcuenca de La Pereira. 

El valor máximo de EVI para el periodo de El Niño se observa en la subcuenca 

de Santo Domingo, durante La Niña en la subcuenca La Pereira y en periodo 

neutro nuevamente en la subcuenca de Santo Domingo. En cuanto al valor 

mínimo de EVI se presentan para El Niño y La Niña en la subcuenca del río 

Negro, el cual está muy por debajo de las otras subcuencas y para el periodo 

neutro en la subcuenca de Concepción. Los valores promedios más altos por su 

parte se presentan en las subcuencas Cimarrona, La Pereira y Marinilla y los 

más bajos en las subcuencas del río Negro y La Mosca. 

 

Tabla 11. Parámetros estadísticos del EVI estandarizados, calculados para 
cada subcuenca durante periodos neutro, El Niño y La Niña. 

Cimarrona El Niño La Niña Neutro Santo Domingo El Niño La Niña Neutro 

Máximo 315.1 321 313.7 Máximo 319.5 307.9 335.0 

Promedio 286.7 283.9 289.3 Promedio 250.2 251.5 259.6 

Mínimo 248.5 212.5 255.5 Mínimo 185.0 158.8 177.2 

Rango 66.6 108.5 58.2 Rango 134.5 149.1 157.8 

Desv. Estándar 15.8 22.7 11.8 Desv. Estándar 36.8 34.0 37.7 

Observaciones 47 49 85 Observaciones 41 48 64 

Concepción El Niño La Niña Neutro Negro El Niño La Niña Neutro 

Máximo 297 311.9 319.8 Máximo 262.7 266.3 288.4 

Promedio 256.4 252.7 259.6 Promedio 223.1 228.8 234 

Mínimo 188.8 178.7 156.5 Mínimo 147.4 132.9 174.7 

Rango 108.3 133.2 163.3 Rango 115.2 133.4 113.7 

Desv. Estándar 29.2 32 35.6 Desv. Estándar 25.5 27.7 24.4 

Observaciones 30 40 44 Observaciones 32 43 75 

Marinilla El Niño La Niña Neutro Nus El Niño La Niña Neutro 

Máximo 308.1 314.4 313.1 Máximo 313.8 312.1 320.8 

Promedio 282.2 285.7 286.5 Promedio 274.7 274.4 275 

Mínimo 209.4 233.8 247.5 Mínimo 231.5 219.5 232.7 

Rango 98.7 80.6 65.6 Rango 82.4 92.6 88.2 

Desv. Estándar 18.2 21.4 12.2 Desv. Estándar 22.3 22.9 21.5 



Observaciones 30 29 43 Observaciones 47 47 80 

La Pereira El Niño La Niña Neutro La Mosca El Niño La Niña Neutro 

Máximo 316.1 325.1 333.6 Máximo 299.4 284.3 296 

Promedio 282.8 288.8 289.5 Promedio 246.3 246 249.6 

Mínimo 211.7 202.9 239.8 Mínimo 180.6 144.3 175.3 

Rango 104.4 122.2 93.8 Rango 118.8 139.9 120.7 

Desv. Estándar 26.1 25.3 22.9 Desv. Estándar 25.3 33.1 24.5 

Observaciones 24 40 41 Observaciones 44 43 80 

 
 

9.3.1. Correlación de índices de variabilidad climática con la vegetación (EVI) 

 

Muchos estudios han explorado la relación entre los eventos ENOS y la dinámica 

de la vegetación a través de índices de como un sustituto de la vegetación en 

muchas regiones del mundo (Lü et al., 2012.)  A partir del análisis de 

correlaciones realizado para los indicadores del ENOS y la vegetación 

representada por el EVI se obtiene la Tabla 13, la cual presenta las correlaciones 

para cada una de las cuencas del EVI estandarizado con los diferentes valores 

de temperatura media mensual de las regiones de El Niño y las anomalías con 

rezagos que van desde 0 meses hasta 6 meses.  

 

Tabla 12. Correlaciones entre índices de variabilidad climática, sus anomalías y 
el Índice de Vegetación Mejorado normalizado por cuenca. 

Cuenca 
Rezago 
(meses) 

ONI Niño1+2 
Anomalía 
Niño1+2 

Niño3 
Anomalía 

Niño3 
Niño4 

Anomalía 
Niño4 

Niño3.4 
Anomalía 
Niño 3.4 

Nus 

Lag 0 0.17 -0.25 0.14 0.11 0.2 0.35 0.2 0.31 0.2 

lag 1 0.14 0.01 0.08 0.33 0.14 0.3 0.18 0.39 0.15 

lag 2 0.1 0.29 0.03 0.48 0.07 0.17 0.13 0.39 0.1 

lag  3 0.06 0.51 0.02 0.51 0 0.01 0.07 0.27 0.02 

lag 4 0.04 0.6 0.04 0.41 -0.02 -0.11 0.03 0.11 -0.02 

lag 5 0.02 0.53 0.04 0.22 -0.02 -0.17 0.03 -0.06 -0.02 

lag 6 0.01 0.32 0.02 -0.03 -0.01 -0.16 0.02 -0.19 -0.02 

Concepción 

Lag 0 0.24 -0.23 0.11 0.1 0.24 0.39 0.27 0.32 0.26 

lag 1 0.22 -0.03 0.07 0.28 0.18 0.36 0.26 0.4 0.22 

lag 2 0.17 0.21 0.04 0.44 0.13 0.27 0.22 0.42 0.18 

lag 3 0.13 0.41 0.02 0.47 0.06 0.12 0.16 0.31 0.1 

lag 4 0.1 0.49 0.02 0.37 0.01 -0.01 0.12 0.14 0.04 

lag 5 0.08 0.45 0.03 0.21 0.03 -0.08 0.1 0 0.04 



lag 6 0.07 0.29 0.05 0.01 0.04 -0.07 0.09 -0.11 0.04 

La Mosca 

Lag 0 0.13 -0.18 0.08 0.08 0.15 0.27 0.16 0.22 0.15 

lag 1 0.09 -0.02 0.02 0.22 0.08 0.23 0.14 0.28 0.1 

lag 2 0.04 0.19 -0.01 0.31 0 0.12 0.09 0.25 0.04 

lag 3 
-

0.01 0.35 0 0.32 -0.05 -0.01 0.03 0.15 -0.03 

lag 4 
-

0.03 0.4 -0.01 0.23 -0.08 -0.11 -0.01 0.01 -0.07 

lag 5 
-

0.05 0.33 -0.06 0.09 -0.08 -0.16 -0.02 -0.11 -0.08 

lag 6 
-

0.06 0.18 -0.07 -0.09 -0.1 -0.15 -0.03 -0.2 -0.08 

Cimarrona 

Lag 0 0.09 -0.04 -0.01 0.18 0.06 0.21 0.14 0.24 0.09 

lag 1 0.07 0.15 -0.02 0.27 0.02 0.14 0.13 0.22 0.06 

lag 2 0.06 0.32 0 0.29 -0.01 0.06 0.11 0.16 0.03 

lag 3 0.04 0.35 -0.04 0.23 -0.04 0 0.09 0.09 0.01 

lag 4 0.05 0.28 -0.07 0.13 -0.03 -0.02 0.09 0.02 0.02 

lag 5 0.06 0.14 -0.11 0.02 0 -0.02 0.09 -0.04 0.05 

lag 6 0.06 -0.01 -0.08 -0.12 0.02 0 0.08 -0.1 0.06 

Marinilla 

Lag 0 0.09 -0.01 0.1 0.16 0.1 0.19 0.13 0.2 0.09 

lag 1 0.05 0.12 0.05 0.21 0.03 0.12 0.11 0.17 0.04 

lag 2 0.02 0.24 0.03 0.22 -0.01 0.04 0.07 0.12 0.01 

lag 3 
-

0.01 0.27 -0.02 0.15 -0.07 -0.03 0.03 0.03 -0.04 

lag 4 
-

0.01 0.22 -0.05 0.08 -0.07 -0.07 0 -0.03 -0.04 

lag 5 
-

0.01 0.12 -0.1 0 -0.04 -0.08 0 -0.06 -0.01 

lag 6 
-

0.02 0 -0.09 -0.11 -0.04 -0.07 -0.01 -0.12 -0.02 

Negro 

Lag 0 0.1 -0.11 0.12 0.02 0.14 0.17 0.12 0.12 0.11 

lag 1 0.08 -0.02 0.08 0.13 0.09 0.2 0.12 0.2 0.1 

lag 2 0.05 0.11 0.03 0.24 0.03 0.15 0.09 0.24 0.06 

lag 3 0 0.22 -0.03 0.27 -0.03 0.03 0.03 0.16 -0.01 

lag 4 
-

0.03 0.3 -0.03 0.2 -0.07 -0.1 -0.02 0.01 -0.07 

lag 5 
-

0.06 0.28 -0.03 0.06 -0.08 -0.19 -0.06 -0.13 -0.09 

lag 6 
-

0.06 0.17 -0.02 -0.09 -0.08 -0.17 -0.07 -0.2 -0.09 

Pereira 

Lag 0 0.03 -0.17 0.03 -0.02 0.05 0.16 0.08 0.09 0.05 

lag 1 
-

0.01 -0.04 -0.01 0.1 -0.01 0.13 0.05 0.14 0 

lag 2 
-

0.06 0.1 -0.07 0.18 -0.08 0.05 0 0.13 -0.06 

lag 3 
-

0.11 0.21 -0.12 0.18 -0.15 -0.07 -0.05 0.04 -0.13 

lag 4 
-

0.13 0.26 -0.15 0.11 -0.19 -0.17 -0.09 -0.08 -0.17 



lag 5 
-

0.14 0.23 -0.18 0 -0.18 -0.22 -0.1 -0.17 -0.16 

lag 6 
-

0.13 0.11 -0.17 -0.14 -0.17 -0.2 -0.1 -0.24 -0.15 

Santo 
Domingo 

Lag 0 0.2 -0.29 0.17 0.05 0.23 0.35 0.21 0.28 0.23 

lag 1 0.18 -0.07 0.14 0.25 0.18 0.31 0.19 0.36 0.19 

lag 2 0.13 0.19 0.09 0.42 0.12 0.2 0.13 0.39 0.14 

lag 3 0.07 0.41 0.05 0.48 0.03 0.04 0.05 0.29 0.04 

lag 4 0.02 0.54 0.03 0.41 -0.03 -0.11 0 0.13 -0.03 

lag 5 
-

0.02 0.53 0.03 0.25 -0.03 -0.2 -0.03 -0.04 -0.05 

lag 6 
-

0.04 0.36 0 0.02 -0.06 -0.22 -0.05 -0.19 -0.08 

 

Las condiciones climáticas y los fenómenos de variabilidad climática tienen 

efectos positivos y negativos en la vegetación. Estos impactos en muchos casos 

no se dan al mismo tiempo o mismo mes sino que se presentan con cierta 

diferencia temporal dependiendo precisamente del tipo de cobertura y edad de 

la misma  (Wu et al., 2020). Esto implica que la vegetación es vulnerable a un 

posible aumento de los eventos de El Niño bajo el calentamiento global (Hao et 

al., 2020).  

 

El resultado de la tabla 13 permite identificar cual es el rezago que se utilizó en 

el EVI al momento de implementar el modelo lineal junto con la precipitación y la 

información hidrológica. Como se puede observar el indicador de El Niño 1+2 es 

el que mejor correlación tiene con el EVI de las subcuencas de análisis con 

valores varían entre 0.26 y 0.60 con un rezago de 3 a 4 meses. 

 

9.4. Comportamiento hidrológico de las subcuencas de estudio 

 

La Figura 16 presenta los comportamientos de los caudales en mm/mes 

promedio versus la precipitación en mm, promedio que cae en cada una de las 

subcuencas y sus respectivos coeficientes de escurrimiento (C), sin tomar en 

cuenta los valores anómalos que puedan distorsionar este coeficiente (valores 

mayores a 1 donde no se presentan elementos que puedan alterar los caudales 

naturales) con temporalidad mensual. Este coeficiente es una aproximación a la 



capacidad de retención de cada subcuenca dado que es la relación entre lo que 

escurre (caudales) y la precipitación. El coeficiente de escurrimiento muestra que 

las subcuencas de la parte alta como Marinilla, La Mosca y la Cimarrona son las 

que presentan menor escurrimiento que puede ser debido a las extracciones que 

se dan a lo largo de su curso. Y de otro lado las subcuencas de Nus, Concepción 

y Santo Domingo presentan mayores valores de escurrimiento asociadas 

posiblemente a una menor intervención. 



  

Figura 16. Izquierda: Caudal promedio mensual vs Precipitación acumulada 
mensual y derecha: Coeficiente de escurrimiento vs tiempo. Para las cuencas: 
a). Nus, b). Marinilla, c). Concepción, d). Negro, e). La Mosca, f). La Pereira, g). 
Cimarrona, h). Santo Domingo. 



9.5. Correlación del comportamiento de los fenómenos de variabilidad 

climática con el Índice de vegetación Mejorada y los caudales. 

 

A partir de la información de precipitación, EVI y caudales se aplicó el modelo de 

regresión lineal múltiple obteniendo los siguientes resultados para periodos 

Neutro, El Niño y La Niña para cada una de las ocho subcuencas de estudio con 

temporalidad mensual. Para los tres periodos analizados se marca en rojo las 

variables donde la probabilidad y la significancia son menores a 0.05. Esto 

implica que la variable dependiente (caudal) es explicada por las variables 

independientes (precipitación-EVI) lo que traduce en que hay procesos de 

regulación hídrica que prestan las coberturas. Hay que tener presente que el 

número de observaciones dependió de la cantidad de información disponible en 

las tres variables y se utilizó para calcular las correlaciones la información que 

fue conseguida. Cabe resaltar que las condiciones biofísicas de las subcuencas 

son diferentes (Tabla 9) y elementos como sus pendientes, tiempos de 

concentración, área de cada subcuenca pueden influir en sus caudales. 

9.5.1. Neutro 

 

La Tabla 14 presenta los resultados para periodo neutro en cada una de las 

subcuencas y en esta se puede observar que las subcuencas de Concepción, 

Nus y La Mosca presentan coeficientes de correlación múltiple de 0.79, 0.73 y 

de 0.65 y tanto la variable de precipitación como la variable de EVI presentan 

valores menores a 0.05 en cada una de estas tres subcuencas lo que significa 

que estas dos variables explican el caudal  teniendo entonces las coberturas en 

estas subcuencas un papel determinante en los valores de caudal afectando el 

mismo por medio de la regulación. 

Las otras subcuencas por su parte como Cimarrona, Marinilla, La Pereira, Negro 

y Santo Domingo, solo el caudal es explicado por la precipitación y no por la 

cobertura lo que se traduce en este caso que el caudal no es regulado por las 

coberturas que se presentan en estas subcuencas para periodos neutros ya sea 

por el tipo de vegetación o por su topografía especialmente sus altas pendientes. 



 

Tabla 13. Parámetros estadísticos y correlaciones entre precipitación - EVI - 
Caudal para años neutros. 
 

Subcuenca 

Neutro 

Coeficiente 
de 

correlación 
múltiple 

Coeficiente de 
determinación 

R^2 

R^2 
ajustado 

Prueba de 
Significancia 

<0.05 

Probabilidad <0.05 Coeficientes 

Observaciones 
Precipitación EVI Precipitación EVI 

Cimarrona 0.81 0.65 0.64 1.9E-20 3.6E-21 9.1E-01 2E-07 8E-04 89 

Concepción 0.79 0.62 0.61 1.9E-09 9.4E-08 2.0E-04 1E-07 -3E-02 44 

Marinilla 0.63 0.40 0.37 3.9E-05 7.6E-06 7.8E-01 2E-07 -5E-03 43 

La Pereira 0.69 0.47 0.44 5.7E-06 2.2E-06 5.5E-02 2E-07 -5E-02 41 

Santo Domingo 0.58 0.33 0.31 4.3E-06 7.7E-07 9.9E-01 2E-07 -3E-04 64 

Negro 0.66 0.43 0.41 1.7E-09 2.6E-10 1.8E-01 1E-07 -3E-02 75 

Nus 0.73 0.53 0.52 2.7E-13 6.2E-14 3.5E-02 9E-08 -5E-02 80 

La Mosca 0.65 0.43 0.41 5.1E-10 3.0E-10 2.9E-02 1E-07 -2E-02 80 

 

9.5.2. El Niño 

 

En cuanto a los resultados de las subcuencas para periodos El Niño (Tabla 15) 

se tiene que los coeficientes de correlación múltiple para las ocho subcuencas 

oscilan entre 0.38 y 0.86, siendo esta última la de la subcuenca de Nus. La 

probabilidad menor a 0.05 para la precipitación se cumple en las ocho 

subcuencas, pero para el EVI solo se cumple en la subcuenca Nus, mostrando 

de esta forma que sus coberturas explican el caudal, lo cual implica que hay un 

proceso de regulación hídrica que presenta la misma. Dentro de las ocho 

subcuencas analizadas la subcuenca del río Negro fue la que menos 

observaciones presentó con 32 datos. 

 

Tabla 14. Parámetros estadísticos y correlaciones entre precipitación - EVI - 
Caudal para años El Niño. 

 

 

Subcuenca 

El Niño 

Coeficiente 
de 

correlación 
múltiple 

Coeficiente de 
determinación 

R^2 

R^2 
ajustado 

Prueba de 
Significancia 

<0.05 

Probabilidad <0.05 Coeficientes 

Observaciones 
Precipitación EVI Precipitación EVI 

Cimarrona 0.75 0.56 0.54 1.8E-08 3.2E-09 3.1E-01 1E-07 -5E-03 47 

Concepción 0.85 0.72 0.69 4.2E-08 2.3E-08 5.6E-01 1E-07 -4E-03 30 



Marinilla 0.67 0.46 0.42 2.7E-04 6.1E-05 8.5E-01 2E-07 3E-03 30 

La Pereira 0.63 0.40 0.34 5.0E-03 1.3E-03 8.0E-01 2E-07 -5E-03 24 

Santo Domingo 0.38 0.15 0.10 5.1E-02 1.8E-02 6.2E-01 2E-07 -2E-02 41 

Negro 0.69 0.48 0.44 8.2E-05 2.0E-05 4.7E-01 9E-08 2E-02 32 

Nus 0.86 0.75 0.74 6.9E-14 2.9E-12 1.6E-03 9E-08 -7E-02 47 

La Mosca 0.53 0.28 0.25 1.1E-03 2.6E-04 4.5E-01 1E-07 1E-02 44 

 

9.5.3. La Niña 

Los resultados para La Niña en las ocho subcuencas (Tabla 16) muestran que 

los coeficientes de correlación múltiple van en un rango entre 0.29 para la 

subcuenca de Marinilla y de 0.84 la subcuenca de Cimarrona. Por su parte la 

probabilidad en general para la variable de precipitación es menor a 0.05 con 

excepción de la subcuenca Marinilla y para el EVI la única subcuenca que es 

menor a 0.05 es la de Nus. La subcuenca Marinilla es la que menor 

observaciones se utilizó para realizar los análisis con tan solo 29 datos. 

 
Tabla 15. Parámetros estadísticos y correlaciones entre precipitación - EVI - 
Caudal para años La Niña. 
 

Subcuenca La Niña 

Coeficient
e de 

correlació
n múltiple 

Coeficiente 
de 

determinació
n R^2 

R^2 
ajustad

o 

Prueba de 
Significanci

a <0.05 

Probabilidad <0.05 Coeficientes Observacion
es 

Precipitació
n 

EVI Precipitació
n 

EVI 

Cimarrona 0.84 0.70 0.69 1.02E-12 2.5.E-13 8.4.E-
01 

2.0E-07 1.1E-03 49 

Concepción 0.71 0.50 0.47 3.01E-06 4.5.E-06 6.2.E-
02 

1.3E-07 -2.2E-
02 

40 

Marinilla 0.29 0.08 0.01 3.31E-01 1.6.E-01 3.1.E-
01 

7.4E-08 2.5E-02 29 

La Pereira 0.56 0.32 0.28 8.66E-04 2.3.E-04 8.9.E-
01 

2.8E-07 -5.7E-
03 

40 

Santo 
Domingo 

0.50 0.25 0.22 1.55E-03 6.2.E-04 6.4.E-
02 

2.0E-07 5.3E-02 48 

Negro 0.80 0.64 0.62 1.18E-09 2.5.E-10 9.6.E-
01 

1.8E-07 1.4E-03 43 

Nus 0.83 0.68 0.67 1.24E-11 9.3.E-12 3.6.E-
02 

1.1E-07 -5.6E-
02 

47 

La Mosca 0.72 0.51 0.49 5.60E-07 4.4.E-07 6.7.E-
01 

1.1E-07 -4.4E-
03 

43 

 

La siguiente tabla (17) resume los resultados de los modelos y en verde se 

muestran las variables cuando explican el caudal y amarillo cuando no, para los 

tres periodos neutro, El Niño y La Niña. En este resumen se puede ver que la 

subcuenca del río Nus es la única en donde la precipitación y el EVI explican el 



caudal durante los tres periodos analizados. Por su parte las subcuencas de La 

Mosca y Concepción cumplen en periodos neutros. 

 

Tabla 16. Tabla de resumen de variables explicativas del modelo de regresión 
línea. 

Subcuenca 

Neutro El Niño La Niña 

Modelo Precipitación EVI Modelo Precipitación EVI Modelo Precipitación EVI 

Cimarrona Cumple Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cumple 

Concepción Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cumple 

Marinilla Cumple Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

La Pereira Cumple Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cumple 

Santo Domingo Cumple Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cumple 

Negro Cumple Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cumple 

Nus Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

La Mosca Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cumple 

 

 

 

Como se muestra en la tabla anterior el modelo se ajusta para todas las 

subcuencas, durante todos los eventos con excepción de Santo Domingo para 

El Niño y Marinilla para La Niña.  

 

Todos los eventos del ENSO son diferentes en duración y amplitud, entonces los 

efectos sobre la hidro-climatología del país son diferentes para cada evento de 

El Niño (Poveda, 2004) es por esto que se toman las series completas 

capturando todos los eventos Niña – Niño y periodos neutro. 

 

En la subcuenca del río Nus los valores promedios de EVI para periodos El Niño, 

La Niña y Neutros son muy similares, esto puede deberse a que los extremos 



nos son de gran magnitud y en lugares donde El Niño se asocia con valores de 

lluvia más altos de lo habitual, La Niña es a menudo asociada a valores de 

precipitación inferiores a los habituales (Worako et al., 2021) y en esta 

subcuenca por tanto, la vegetación no se afecta de forma determinante y regula 

mejor. 

 

Los resultados no concluyen que en las subcuencas analizadas del río Nare 

(exceptuando la del río Nus), no solo es explicada por el EVI y la precipitación, 

sino que pueden intervenir otros elementos como las condiciones biofísicas de 

la cuenca, las dinámicas de la cobertura vegetal y los rasgos de las especies 

durante ocurrencia de ENOS (Turner et al., 2017). 

  



10. CONCLUSIONES. 

 

El Índice de Vegetación Mejorada (EVI) presenta sensibilidad al efecto que tiene 

el ENOS en la vegetación. 

 

La variabilidad climática interanual afecta la forma de respuesta de la vegetación 

(entre 3 y 4 meses después del fenómeno) y por tanto es necesario analizar los 

rezagos que tienen estas y no hacer correlaciones uno a uno de forma directa 

para entender su efecto al prestar servicios ecosistémicos de regulación hídrica. 

 

A partir de los resultados obtenidos en las ocho subcuencas que sirvieron como 

laboratorios para probar la metodología propuesta, se pudo observar que hay 

una heterogeneidad en los resultados que se dieron a partir de la construcción 

del modelo de regresión lineal múltiple para explicar el caudal a partir de las 

variables de precipitación y coberturas incluidas como el EVI.  

 

En el caso de la subcuenca del río Nus se observa que tienen una relación directa 

con los caudales durante periodos neutros y con eventos de variabilidad climática 

interanual como son El Niño y La Niña y las subcuencas de Concepción y La 

Mosca durante periodos neutros, para el caso de la precipitación es algo 

previamente demostrado, pero para las coberturas como variable explicativa se 

puede concluir que esta aporta a la prestación de servicios ecosistémicos de 

regulación hídrica, el cual es influenciado también por otros elementos físicos 

como los suelos. 

  

Por su parte las subcuencas donde la vegetación no es una variable explicativa 

del caudal deben ser revisadas a luz de otras variables que puedan estar 

teniendo más peso o estuvieron condicionadas al número de observaciones lo 

cual con una serie más prolongada quizá pueda funcionar mejor esta 

metodología. 

  



11. RECOMENDACIONES 

 

Como en muchas de las cuencas del país la información hidrológica recopilada 

a través de las estaciones de monitoreo es deficiente en su sistematización y 

automatización, por tanto, se sugiere asegurar la trazabilidad de la información, 

ya que esta es el corazón de cualquier análisis y caracterización hidrológica. Esto 

se logra realizando campañas para evaluar estos sistemas de monitoreo y 

capacitando a la comunidad para operar la estación o realizar monitoreos 

comunitarios donde se requiera. 

 

Adicional a lo anterior, la configuración de la base de datos hidro-meteorológica 

conlleva siempre un esfuerzo importante en su organización y estandarización y 

esta debe ser siempre tenida en la cuenta en los cronogramas de este tipo de 

investigaciones.  

 

Se recomienda realizar a las organizaciones competentes un mapa de 

coberturas de periodos recientes que permita ver los cambios en el uso del suelo 

que se han presentado, que son parte vital en este tipo de investigaciones.  

 

Dada la amplia gama de índices de vegetación, se recomienda a futuros 

investigadores establecer si otro índice como el NDVI puede generar resultados 

y/o aproximaciones que complementen el EVI para establecer la capacidad de 

regulación de una cuenca. También tener presente otros sensores que puedan 

dar una aproximación al estado de la vegetación y humedad de los suelos. 

 

Esta investigación es una mirada para establecer la capacidad de regulación de 

una cuenca utilizando información de sensores remotos, pero hay otras variables 

que son importante tener en cuenta en este tipo de análisis que no fueron 

utilizadas dentro del modelo de regresión lineal, por tanto, se recomienda incluir 

variables como la pendiente, el tipo de suelos, longitud del cauce y en lo posible 

información hidroclimática de temporalidad diaria, entre otras para complementar 

la construcción de un potencial indicador de regulación hídrica. 



 

Se recomienda con base a esta investigación, la aplicación de la metodología en 

busca de establecer un índice de regulación hídrica que no dependa 

exclusivamente del monitoreo de caudal sino por métodos indirectos como son 

sus coberturas, y así establecer la capacidad de regulación hídrica de la cuenca. 

 

También se recomienda tomar en cuenta las posibles extracciones de agua, 

previas a la estación de aforos. Al haber extracciones de agua, que no se miden 

en la estación, se pueden presentar errores en los cálculos. 

  



12. BIBLIOGRAFIA 

Alcamo, J., P. Döll, T. Henrichs, F. Kaspar, B. Lehner, T. Rösch & S. Siebert 

(2003) Development and testing of the WaterGAP 2 global model of water use 

and availability. Hydrological Sciences Journal, 48, 317-338. 

 

Brauman, K. A., G. C. Daily, T. K. Duarte & H. A. Mooney. 2007. The nature and 

value of ecosystem services: An overview highlighting hydrologic services. In 

Annual Review of Environment and Resources, 67-98. 

 

Bright, E. A., Rose, A. N., Urban, M. L., & McKee, J. (2018). LandScan 2017 high-

resolution global population data set. 

 

Bruijnzeel, L. A. (2004) Hydrological functions of tropical forests: Not seeing the 

soil for the trees? Agriculture, Ecosystems and Environment, 104, 185-228. 

 

Cai, W., S. Borlace, M. Lengaigne, P. Van Rensch, M. Collins, G. Vecchi, A. 

Timmermann, A. Santoso, M. J. McPhaden, L. Wu, M. H. England, G. Wang, E. 

Guilyardi& F. F. Jin (2014) Increasing frequency of extreme El Niño events due 

to greenhouse warming. Nature Climate Change, 4, 111-116. 

 

Calder, I. R. (2002) Forests and hydrological services: reconciling public and 

science perceptions. Land Use and Water Resources Research, 2, 1-12. 

 

Carvalho-Santos, C., J. P. Honrado& L. Hein (2014) Hydrological services and 

the role of forests: Conceptualization and indicator-based analysis with an 

illustration at a regional scale. Ecological Complexity, 20, 69-80. 

 

Cashin, P., K. Mohaddes& M. Raissi. 2015. Fair weather or foul? The 

macroeconomic effects of El Niño Social Science   Research Network. 

 



Dataset ASF DAAC [2012], ALOS PALSAR_Radiometric_Terrain _Corrected 

_high_res; Includes Material ©JAXA/METI [2019]. Accessed through ASF 

DAAC [19/06/2019 of data access]. DOI: 10.5067/Z97HFCNKR6VA 

 

Didan, K. (2015). MOD13Q1 MODIS/Terra Vegetation Indices 16-Day L3 Global 

250m SIN Grid V006 [Data set]. NASA EOSDIS Land Processes DAAC. 

Accessed 2021-01-18 from https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD13Q1.006 

 

Didan, K., Munoz, A. B., Solano, R., & Huete, A. (2015). MODIS vegetation index 

user’s guide (MOD13 series). University of Arizona: Vegetation Index and 

Phenology Lab.  

 

Euscátegui, C., & Hurtado, G. (2011). Análisis del impacto del fenómeno La Niña 

2010-2011 en la hidroclimatología del país. Colombia. Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia–IDEAM. Recuperado de 

http://www. ideam. gov. co/documents/21021/418818/An% C3% A1lisis+ Impact 

o+ La+ Ni% C3% B1a. pdf/640a4a18-4a2a-4a25-b7d5-b3768e0a768a.  

 

Granados, R. M. (2016). Modelos de regresión lineal múltiple. Granada, España: 

Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Granada.  

 

Guerra, S. (2014). Determinación del conflicto de uso de suelo para las veredas 

las Petacas y La Correa del municipio de Puerto Rondón dentro de la cuenca del 

río Cravo Norte en el departamento de Arauca. Universidad Militar Nueva 

Granada. Bogotá.  

 

Hao, Y., Hao, Z., Feng, S., Zhang, X., & Hao, F. (2020). Response of vegetation 

to El Niño-Southern Oscillation (ENSO) via compound dry and hot events in 

southern Africa. Global and Planetary Change, 195, 103358. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2020.103358 

 

Heck, E., de Beurs, K. M., Owsley, B. C., & Henebry, G. M. (2019). Evaluation of 

the MODIS collections 5 and 6 for change analysis of vegetation and land surface 

https://asf.alaska.edu/
https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/obs/palsar_strat.htm
https://asf.alaska.edu/
https://asf.alaska.edu/
https://asf.alaska.edu/news/10-5067-z97hfcnkr6va/
http://www/


temperature dynamics in North and South America. ISPRS Journal of 

Photogrammetry and Remote Sensing, 156, 121-134. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2019.07.011  

 

Hoyos, N., Escobar, J., Restrepo, J. C., Arango, A. M., & Ortiz, J. C. (2013). 

Impact of the 2010–2011 La Niña phenomenon in Colombia, South America: The 

human toll of an extreme weather event. Applied Geography, 39, 16-25. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2012.11.018  

 

Huang, B., Thorne, P. W., Banzon, V. F., Boyer, T., Chepurin, G., Lawrimore, J. 

H., Menne, M. J., Smith, T. M., Vose, R. S., & Zhang, H.-M. (2017). Extended 

reconstructed sea surface temperature, version 5 (ERSSTv5): upgrades, 

validations, and intercomparisons. Journal of Climate, 30(20), 8179-8205.  

 

Hutchinson, M. (1998). Interpolation of Rainfall Data with Thin Plate Smoothing 

Splines - Part II: Analysis of Topographic Dependence. Journal of Geographic 

Information and Decision Analysis, vol. 2, no. 2, pp. 139-151, 1998 

 

Hutchinson, M. (1995). Interpolating mean rainfall using thin plate smoothing 

splines, International Journal of Geographic Information Systems, 9 (4), 385-403. 

 

IDEAM - UNAL, Variabilidad Climática y Cambio Climático en Colombia, Bogotá, 

D.C., 2018. 

 

IDEAM, SINCHI, IGAC, PNN y MADS (2015) Capa Nacional de Cobertura de la 

Tierra (periodo 2010-2012): Metodología CORINE Land Cover adaptada para 

Colombia escala 1:100.000, V 1.08 8. 

 

IGAC, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, et al., 2012. Estudio de los Conflictos de Uso del Territorio 

Colombiano a escala 1:100.000 

 

https://doi.org/https:/doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2019.07.011
https://doi.org/https:/doi.org/10.1016/j.apgeog.2012.11.018


Javari, M. (2017). Trend Analysis of Monthly Rainfall over Atrak River Basin, 

Iran. International Journal of Applied Environmental Sciences, 12(7), 1411-

1448. 

 

Jiménez. H. (1998). Fog as a Water Source for Foggy Forest at the Colombian 

Andean Watersheds. Conferece on Fog and Fog Collection. Vancouver, Canadá 

1998.  

 

Kirpich, Z. (1940). Time of concentration of small agricultural watersheds. Civil 

engineering, 10(6), 362.  

 

Legendre, P., & Legendre, L. (1998). Numerical ecology: developments in 

environmental modelling. Developments in Environmental Modelling, 20.  

 

Lü, A., Zhu, W., & Jia, S. (2012). Assessment of the sensitivity of vegetation to 

El-Niño/Southern Oscillation events over China. Advances in Space Research, 

50(10), 1362-1373. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.asr.2012.06.033  

 

McPhaden, M. J., Zebiak, S. E., & Glantz, M. H. (2006). ENSO as an integrating 

concept in earth science [Review]. Science, 314(5806), 1740-1745.  

https://doi.org/10.1126/science.1132588  

 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Bogotá, D.C.: 

Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. 124 p. 

 

Mulligan, M. & S. Burke (2005) FIESTA: Fog interception for the enhancement of 

streamflow in tropical areas. Appendix 4a to Final Technical Report of DFID-FRP 

Project. 

 

https://doi.org/https:/doi.org/10.1016/j.asr.2012.06.033


Ng, J. Y., S. W. D. Turner & S. Galelli (2017) Influence of El Niño Southern 

Oscillation on global hydropower production. Environmental Research Letters, 

12. 

 

Poveda, G. (2004). La hidroclimatología de Colombia: una síntesis desde la 

escala inter-decadal hasta la escala diurna. Rev. Acad. Colomb. Cienc, 28(107), 

201-222.  

 

Puertas Orozco, O. L. & Y. Carvajal Escobar (2008) Incidence of El Niño southern 

oscillation in the precipitation and the temperature of the air in Colombia, using 

Climate Explorer. Ingeniería y Desarrollo, 104-118. 

 

Restrepo, V. H. B. & J. M. Lopez-Lezama. (2014). Optimal Flood Control with a 

Hydroelectric Reservoir: a Colombian Case Study. In 2014 IEEE PES 

Transmission and Distribution Conference and Exposition, PES T and D-LA 2014 

- Conference Proceedings. 

 

Ropelewski, C. F. & P. D. Jones (1987). An extension of the Tahiti–Darwin 

southern oscillation index. Monthly Weather Review, 115, 2161-2165. 

 

Sáenz, L. & M. Mulligan (2013). The role of Cloud Affected Forests (CAFs) on 

water inputs to dams. Ecosystem Services, 5, 69-77. 

 

Smith, R. A. & O. J. Mesa. 1995. El Nino effect on Colombian hydrology practice. 

In International Water Resources Engineering Conference - Proceedings, 41-45. 

 

Tobón, C., & Morales, E. G. G. (2007). Capacidad de interceptación de la niebla 

por la vegetación de los páramos andinos. Avances en recursos hidráulicos (15).  

 



Turner, S. W. D., J. Y. Ng & S. Galelli (2017) Examining global electricity supply 

vulnerability to climate change using a high-fidelity hydropower dam model. 

Science of The Total Environment, 590–591, 663-675. 

 

Vijith, H., & Dodge-Wan, D. (2020). Applicability of MODIS land cover and 

Enhanced Vegetation Index (EVI) for the assessment of spatial and temporal 

changes in strength of vegetation in tropical rainforest region of Borneo. Remote 

Sensing Applications: Society and Environment, 18, 100311. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rsase.2020.100311  

 

Weedon, G. P., S. Gomes, P. Viterbo, W. J. Shuttleworth, E. Blyth, H. ÖSterle, J. 

C. Adam, N. Bellouin, O. Boucher & M. Best (2011) Creation of the WATCH 

forcing data and its use to assess global and regional reference crop evaporation 

over land during the twentieth century. Journal of Hydrometeorology, 12, 823-

848. 

 

Welikhe, P., J. Quansah, S. J. J. R. S. Fall & GIS Elhenney WMc (2017) 

Estimation of Soil Moisture Percentage Using LANDSAT-based Moisture Stress 

Index. 6, 2. 

 

Worako, A. W., Haile, A. T., & Taye, M. T. (2021). Streamflow variability and its 

linkage to ENSO events in the Ethiopian Rift Valley Lakes Basin. Journal of 

Hydrology: Regional Studies, 35, 100817. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2021.100817  

 

Wu, D., Xie, X., Tong, J., Meng, S., & Wang, Y. (2020). Sensitivity of Vegetation 

Growth to Precipitation in a Typical Afforestation Area in the Loess Plateau: Plant-

Water Coupled Modelling. Ecological Modelling, 430, 109128. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2020.109128  

 

Zhao, L., Dai, A., Dong, B. (2018). Changes in global vegetation activity and its 

driving factors during 1982–2013. Agric. For. Meteorol. 249, 198–209. 

https://doi.org/https:/doi.org/10.1016/j.rsase.2020.100311
https://doi.org/https:/doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2020.109128


 

Zheng, Z. J., Y. Zeng, Y. J. Zhao, W. W. Gao, D. Zhao & B. F. Wu (2016) Analysis 

of land cover changes in southwestern China since the 1990s. Shengtai Xuebao/ 

Acta Ecológica Sínica, 36, 7858-7869. 

  



Anexo 1. Fechas de Escenas por año del Índice de Vegetación 

Normalizado utilizadas en el análisis. 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

  9/01/2004 9/01/2006 9/01/2008 9/01/2010 9/01/2012 9/01/2014 9/01/2016 9/01/2018 

  25/01/2004 25/01/2006 25/01/2008 25/01/2010 25/01/2012 25/01/2014 25/01/2016 25/01/2018 

  10/02/2004 10/02/2006 10/02/2008 10/02/2010 10/02/2012 10/02/2014 10/02/2016 10/02/2018 

  26/02/2004 26/02/2006 26/02/2008 26/02/2010 26/02/2012 26/02/2014 26/02/2016 26/02/2018 

  13/03/2004 13/03/2006 13/03/2008 13/03/2010 13/03/2012 13/03/2014 13/03/2016 13/03/2018 

  29/03/2004 29/03/2006 29/03/2008 29/03/2010 29/03/2012 29/03/2014 29/03/2016 29/03/2018 

  14/04/2004 14/04/2006 14/04/2008 14/04/2010 14/04/2012 14/04/2014 14/04/2016 14/04/2018 

  30/04/2004 30/04/2006 30/04/2008 30/04/2010 30/04/2012 30/04/2014 30/04/2016 30/04/2018 

  16/05/2004 16/05/2006 16/05/2008 16/05/2010 16/05/2012 16/05/2014 16/05/2016 16/05/2018 

  1/06/2004 1/06/2006 1/06/2008 1/06/2010 1/06/2012 1/06/2014 1/06/2016 1/06/2018 

  17/06/2004 17/06/2006 17/06/2008 17/06/2010 17/06/2012 17/06/2014 17/06/2016 17/06/2018 

3/07/2002 3/07/2004 3/07/2006 3/07/2008 3/07/2010 3/07/2012 3/07/2014 3/07/2016 3/07/2018 

19/07/2002 19/07/2004 19/07/2006 19/07/2008 19/07/2010 19/07/2012 19/07/2014 19/07/2016 19/07/2018 

4/08/2002 4/08/2004 4/08/2006 4/08/2008 4/08/2010 4/08/2012 4/08/2014 4/08/2016 4/08/2018 

20/08/2002 20/08/2004 20/08/2006 20/08/2008 20/08/2010 20/08/2012 20/08/2014 20/08/2016 20/08/2018 

5/09/2002 5/09/2004 5/09/2006 5/09/2008 5/09/2010 5/09/2012 5/09/2014 5/09/2016 5/09/2018 

21/09/2002 21/09/2004 21/09/2006 21/09/2008 21/09/2010 21/09/2012 21/09/2014 21/09/2016 21/09/2018 

7/10/2002 7/10/2004 7/10/2006 7/10/2008 7/10/2010 7/10/2012 7/10/2014 7/10/2016 7/10/2018 

23/10/2002 23/10/2004 23/10/2006 23/10/2008 23/10/2010 23/10/2012 23/10/2014 23/10/2016 23/10/2018 

8/11/2002 8/11/2004 8/11/2006 8/11/2008 8/11/2010 8/11/2012 8/11/2014 8/11/2016 8/11/2018 

24/11/2002 24/11/2004 24/11/2006 24/11/2008 24/11/2010 24/11/2012 24/11/2014 24/11/2016 24/11/2018 

10/12/2002 10/12/2004 10/12/2006 10/12/2008 10/12/2010 10/12/2012 10/12/2014 10/12/2016 10/12/2018 

26/12/2002 26/12/2004 26/12/2006 26/12/2008 26/12/2010 26/12/2012 26/12/2014 26/12/2016 26/12/2018 

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

9/01/2003 9/01/2005 9/01/2007 9/01/2009 9/01/2011 9/01/2013 9/01/2015 9/01/2017 9/01/2019 

25/01/2003 25/01/2005 25/01/2007 25/01/2009 25/01/2011 25/01/2013 25/01/2015 25/01/2017 25/01/2019 

10/02/2003 10/02/2005 10/02/2007 10/02/2009 10/02/2011 10/02/2013 10/02/2015 10/02/2017 10/02/2019 

26/02/2003 26/02/2005 26/02/2007 26/02/2009 26/02/2011 26/02/2013 26/02/2015 26/02/2017 26/02/2019 

13/03/2003 13/03/2005 13/03/2007 13/03/2009 13/03/2011 13/03/2013 13/03/2015 13/03/2017 13/03/2019 

29/03/2003 29/03/2005 29/03/2007 29/03/2009 29/03/2011 29/03/2013 29/03/2015 29/03/2017 29/03/2019 

14/04/2003 14/04/2005 14/04/2007 14/04/2009 14/04/2011 14/04/2013 14/04/2015 14/04/2017 14/04/2019 

30/04/2003 30/04/2005 30/04/2007 30/04/2009 30/04/2011 30/04/2013 30/04/2015 30/04/2017 30/04/2019 

16/05/2003 16/05/2005 16/05/2007 16/05/2009 16/05/2011 16/05/2013 16/05/2015 16/05/2017 16/05/2019 

1/06/2003 1/06/2005 1/06/2007 1/06/2009 1/06/2011 1/06/2013 1/06/2015 1/06/2017 1/06/2019 

17/06/2003 17/06/2005 17/06/2007 17/06/2009 17/06/2011 17/06/2013 17/06/2015 17/06/2017 17/06/2019 

3/07/2003 3/07/2005 3/07/2007 3/07/2009 3/07/2011 3/07/2013 3/07/2015 3/07/2017 3/07/2019 

19/07/2003 19/07/2005 19/07/2007 19/07/2009 19/07/2011 19/07/2013 19/07/2015 19/07/2017   



4/08/2003 4/08/2005 4/08/2007 4/08/2009 4/08/2011 4/08/2013 4/08/2015 4/08/2017   

20/08/2003 20/08/2005 20/08/2007 20/08/2009 20/08/2011 20/08/2013 20/08/2015 20/08/2017   

5/09/2003 5/09/2005 5/09/2007 5/09/2009 5/09/2011 5/09/2013 5/09/2015 5/09/2017   

21/09/2003 21/09/2005 21/09/2007 21/09/2009 21/09/2011 21/09/2013 21/09/2015 21/09/2017   

7/10/2003 7/10/2005 7/10/2007 7/10/2009 7/10/2011 7/10/2013 7/10/2015 7/10/2017   

23/10/2003 23/10/2005 23/10/2007 23/10/2009 23/10/2011 23/10/2013 23/10/2015 23/10/2017   

8/11/2003 8/11/2005 8/11/2007 8/11/2009 8/11/2011 8/11/2013 8/11/2015 8/11/2017   

24/11/2003 24/11/2005 24/11/2007 24/11/2009 24/11/2011 24/11/2013 24/11/2015 24/11/2017   

10/12/2003 10/12/2005 10/12/2007 10/12/2009 10/12/2011 10/12/2013 10/12/2015 10/12/2017   

26/12/2003 26/12/2005 26/12/2007 26/12/2009 26/12/2011 26/12/2013 26/12/2015 26/12/2017   

 


