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Resumen 

El presente estudio consistió en el análisis de la influencia de la cobertura del bosque y la 

deforestación sobre el rendimiento hídrico en las cuencas de la Sierra Nevada de Santa Marta 

durante los años 2000 y 2019. Para ello se procedió a realizar el procesamiento y la 

interpretación de los datos hidrológicos, así como la establecer la delimitación de las cuentas en 

estudio mediante el GRASS GIS 7.8.5, el análisis de cobertura de bosque y deforestación, para 

finalmente realizar un análisis de sensibilidad variando los índices de umbrales para el porcentaje 

de bosque y el porcentaje de deforestación frente a escenarios de rendimiento hidrológico en 

series de tiempo mensual y multianual. Todo esto permitió obtener como resultado que en los 

escenarios de los años niño y niña y en QL como el rendimiento hídrico se comporta de una 

manera similar para cada cuenca mensualmente, en cada escenario hidrológico se ve la 

estacionalidad y como se marcan los meses secos (diciembre-abril) y los meses con mayor 

humedad (mayo-noviembre). Finalmente se concluye que a grandes rasgos que no existe una 

relación significativa entre el rendimiento hídrico y el porcentaje de deforestación relativa 

acumulada para el periodo de 2019. Si evaluamos la relación en cada escenario hidrológico 

podemos concluir que solo se presenta relación en los escenarios extremos donde se presentan 

eventos se sequia (percentil 0.9 y 0.95), mientras que en los escenarios extremos de humedad 

(percentil 0.05, 0.01) no existe una relación significativa. A nivel mensual, los meses donde se 

presenta una mayor relación son los meses de enero, febrero, junio y julio. 

Palabras claves: rendimiento hídrico, bosque, deforestación, cuencas, sequía humedad. 

  



Abstract 

The present study consisted of the analysis of the behavior of the water yield under the influence 

of the forest cover and deforestation in the basins of the Sierra Nevada de Santa Marta during the 

years 2000 and 2019. For this, the processing, and the interpretation of hydrological data, as well 

as establishing the delimitation of the accounts under study using GRASS GIS 7.8.5, the analysis 

of forest cover and deforestation, to finally carry out a sensitivity analysis varying the threshold 

indices for the percentage of forest and the percentage of deforestation against hydrological 

performance scenarios in monthly and multi-year time series. All this made it possible to obtain 

as a result that in the scenarios of the boy and girl years and in QL, how the water yield behaves 

in a similar way for each basin monthly, in each hydrological scenario seasonality is seen and 

how the dry months are marked (December-April) and the months with the highest humidity 

(May-November). Finally, it is concluded that, broadly speaking, there is no significant 

relationship between water yield and the percentage of relative deforestation accumulated for the 

period of 2019. 

Keywords: Water Yield, Forest, Deforestation, Watersheds, Drought, Humidity 

  



Introducción 

Colombia tiene una tasa de deforestación anual de 19.2% para el año 2019 (IDEAM, Colombia 

continúa reduciendo la deforestación anual, pasando de un 10% al 19.2%, 2020)que confirma 

una tendencia a la baja, aunque existe la presión demográfica por el crecimiento de las ciudades. 

En el año 2019 se deforestaron en este lugar, 12.791 hectáreas (Lizcano, 2020)El ciclo 

hidrológico está asociado a los cambios climáticos por efecto de la agudización de eventos 

extremos, relacionados con la variabilidad estacional y climática. Todo ello tiene una relación 

importante con los procesos de deforestación en las cuencas de los ríos, el rendimiento hídrico 

del cual se nutren las ciudades, así como la degradación en general de dichas cuencas (Lizcano, 

2020). Los datos de precipitación anual para el período 2000-2018, de los Estudios Nacionales 

del Agua en Colombia, han mostrado una disminución pronunciada en la disponibilidad de agua 

en la sierra, con reducciones entre 10% y 30%, especialmente en años secos, como resultado de 

presiones derivadas de las actividades antropogénicas en las cuencas (Duran & Olivero, 2021). 

De acuerdo con Viloria (2005) en esta zona se producen más de diez mil millones de metros 

cúbicos por año de agua, con lo cual puede satisfacer las necesidades de la población que existe 

en estos tres departamentos (Magdalena, Cesar y La Guajira) en los que ocupa un área la Sierra 

Nevada de Santa Marta y en los sectores aledaños. Sin embargo, se presentan variaciones en esta 

oferta hídrica cuyas causas son referenciadas en diversos estudios e investigaciones (Viloria, 

2005). Colombia es uno de los países con mayor riqueza biológica del mundo. La Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha reconocido 

cinco reservas de la biosfera en Colombia por su importante contribución a la biodiversidad 

ecológica, genética y cultural, sirviendo también como laboratorios para el desarrollo de la 

ciencia y actividades educativas. Uno de estos lugares especiales es la Sierra Nevada de Santa 

Marta (SNSM), ubicada en el Caribe colombiano. La SNSM destaca por sus características 

geográficas y ecológicas únicas, conteniendo un mosaico de biomas representativos de 

importancia global. Esta montaña es un centro de endemismo nacional y continental, un hábitat 

clave en la preservación de muchas especies, taxones endémicos y especies migratorias. 

Geográficamente es colindante con una fosa marina de 3.200 metros de profundidad. Además, 

comparte sus recursos con cuatro grupos indígenas interrelacionados que protegen y comparten 

diversos servicios ecosistémicos en la región (Durán, 2021). Se han aprobado varias órdenes 

legislativas para proteger la riqueza biológica y el número de especies endémicas en la Sierra 

Nevada de Santa Marta. El más reciente, el Decreto 1500 de 2018, emitido por el Ministerio del 

Interior de Colombia, tenía como objetivo regular algunas actividades económicas 

potencialmente dañinas para el medio ambiente, como la minería. Sin embargo, con el tiempo, 

estas medidas de protección han demostrado ser insuficientes y el sistema ecológico de la sierra 

sigue siendo altamente vulnerable, enfrentando presiones antropogénicas multifactoriales 

internas y externas (IDEAM, 2020). Por ello, actividades como la deforestación, incendios 

forestales, introducción de prácticas agrícolas insostenibles, cultivos ilícitos, fumigación de 

plaguicidas, turismo irresponsable y minería, son amenazas conocidas que enfrenta la región. 

Para agravar esta situación, los peligros naturales y las actividades antropogénicas, potenciadas 

por los procesos impulsados por el cambio climático, plantean serias amenazas adicionales para 

la Sierra Nevada (Durán, 2021). Actualmente, esta eco región tiene altas tasas de degradación del 



suelo, destrucción y fragmentación de hábitats, reducción significativa de su vegetación nativa, 

disminuciones en el número de especies amenazadas a nivel mundial, incluida la mayoría de los 

grupos taxonómicos en el Caribe colombiano, contaminación, sedimentación del agua, 

reducciones de la capa de nieve y los glaciares, cambios en los microclimas locales, entre otros 

(Durán, 2021). 

De acuerdo con Viloria (2005) en esta zona se producen más de diez mil millones de metros 

cúbicos por año de agua, con lo cual puede satisfacer las necesidades de la población que existe 

en estos tres departamentos (Magdalena, Cesar y La Guajira) en los que ocupa un área la Sierra 

Nevada de Santa Marta y en los sectores aledaños. Sin embargo, se presentan variaciones en esta 

oferta hídrica cuyas causas son referenciadas en diversos estudios e investigaciones (Villoria, 

2005). 

Colombia es uno de los países con mayor riqueza biológica del mundo. La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha reconocido cinco 

reservas de la biosfera en Colombia por su importante contribución a la biodiversidad ecológica, 

genética y cultural, sirviendo también como laboratorios para el desarrollo de la ciencia y 

actividades educativas. Uno de estos lugares especiales es la Sierra Nevada de Santa Marta 

(SNSM), ubicada en el Caribe colombiano. 

La SNSM destaca por sus características geográficas y ecológicas únicas, conteniendo un 

mosaico de biomas representativos de importancia global. Esta montaña es un centro de 

endemismo nacional y continental, un hábitat clave en la preservación de muchas especies, 

taxones endémicos y especies migratorias. Geográficamente es colindante con una fosa marina 

de 3.200 metros de profundidad. Además, comparte sus recursos con cuatro grupos indígenas 

interrelacionados que protegen y comparten diversos servicios ecosistémicos en la región (Duran 

& Olivero, 2021) 

Se han aprobado varias órdenes legislativas para proteger la riqueza biológica y el número de 

especies endémicas en la Sierra Nevada de Santa Marta. El más reciente, el Decreto 1500 de 

2018, emitido por el Ministerio del Interior de Colombia, tenía como objetivo regular algunas 

actividades económicas potencialmente dañinas para el medio ambiente, como la minería. Sin 

embargo, con el tiempo, estas medidas de protección han demostrado ser insuficientes y el 

sistema ecológico de la sierra sigue siendo altamente vulnerable, enfrentando presiones 

antropogénicas multifactoriales internas y externas (IDEAM, 2020) 

Por ello, actividades como la deforestación, incendios forestales, introducción de prácticas 

agrícolas insostenibles, cultivos ilícitos, fumigación de plaguicidas, turismo irresponsable y 

minería, son amenazas conocidas que enfrenta la región. Para agravar esta situación, los peligros 

naturales y las actividades antropogénicas, potenciadas por los procesos impulsados por el 

cambio climático, plantean serias amenazas adicionales para la Sierra Nevada (Duran & Olivero, 

2021) 

Actualmente, esta región tiene altas tasas de degradación del suelo, destrucción y fragmentación 

de hábitats, reducción significativa de su vegetación nativa, disminuciones en el número de 

especies amenazadas a nivel mundial, incluida la mayoría de los grupos taxonómicos en el 



Caribe colombiano, contaminación, sedimentación del agua, reducciones de la capa de nieve y 

los glaciares, cambios en los microclimas locales, entre otros (Duran & Olivero, 2021) 

Un conjunto muy amplio de factores ha influido en el deterioro acelerado de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, hasta el punto de que hoy se considera en peligro su gran diversidad biológica y se 

ve seriamente amenazado el equilibrio ecológico del macizo (CORPAMAG, 2013). Los 

diferentes procesos económicos y sociales que se han dado en la Sierra Nevada , especialmente 

en las últimas décadas, han generado graves efectos ambientales. 

Las prácticas de tala y quema indiscriminada, todavía existente en algunas áreas del macizo, la 

destinación de extensas áreas para pastizales el desarrollo de actividades ganaderas, la 

introducción y consolidación de nuevas variedades de café, la expansión de cultivos ilícitos y la 

constante extracción de maderas, han ido destruyendo los pocos bosques aun existentes, así 

como la enorme riqueza y variedad de fauna y flora. 

 

  



Objetivos 

➢ Objetivo general 

Evaluar la influencia de la cobertura de bosque y la deforestación sobre el rendimiento hídrico en 

las cuencas monitoreadas de la Sierra Nevada de Santa Marta teniendo en cuenta las densidades 

del bosque y la variabilidad hidroclimática. 

➢ Objetivo especifico  

1. Caracterizar el rendimiento hídrico y el estado del bosque bajo diferentes escenarios 

hidrológicos, de deforestación y densidad del bosque para las escalas mensual y anual en 

las cuencas monitoreadas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

2. Identificar la relación entre los escenarios de rendimiento hídrico mensuales y anuales 

con el estado de deforestación en las cuencas monitoreadas de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. 

3. Evaluar la sensibilidad de los parámetros que caracterizan estadísticamente la relación 

entre el rendimiento hidrológico y el porcentaje de bosque bajo diferentes umbrales de 

densidad en las cuencas monitoreadas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

  



Marco Teórico 

➢ Ciclo hidrológico 

El ciclo hidrológico es definido como una secuencia de etapas que atraviesa el agua al pasar de la 

atmosfera a la tierra y volver a la atmosfera por medio de la evaporación desde el suelo, mar o 

aguas continentales, condensación de nubes, precipitación, acumulación en el suelo o masas de 

agua (Galizia, 2003). Este ciclo se mantiene en constante movimiento gracias al sol que aporta la 

energía necesaria. 

Durante el ciclo hidrológico el agua puede cambiar de estado entre gaseoso, líquido y sólido. El 

agua se evapora de los océanos y la superficie terrestre, se eleva a la atmosfera y luego se 

precipita en forma de lluvia, nieve o granizo hasta llegar a la superficie terrestre, donde parte de 

la lluvia es captada por las hojas de las plantas, otra se infiltra en el suelo y el resto de los 

desagües del flujo superficial. La parte del agua que se infiltra se almacena en el suelo y alimenta 

el proceso de evapotranspiración, mientras que el exceso sale como flujo subsuperficial y 

alimenta la red de drenaje de la cuenca, que finalmente descarga sus aguas en el océano (Chow 

& Maidment, 1993). 

➢ Cambio climático y sus efectos 

El calentamiento global es causado por el aumento en la concentración de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera, que resulta de la quema de combustibles fósiles como carbón, 

petróleo, gas, gasolina, diésel, etc., y por la deforestación, así como por la emisión de metano, 

óxido nitroso y otros gases a la atmosfera (IPCC, 2012). Este aumento en la concentración de 

gases GEI (Gases de Efecto Invernadero) está causando un cambio climático evidenciado en la 

alteración de los patrones de circulación oceánica y atmosférica de gran escala, y del ciclo 

hidrológico global, exacerbando los eventos hidrometeorológicos más extremos. El cambio 

climático global está teniendo consecuencias nefastas en cuanto a la disponibilidad de agua 

superficial en las partes más altas de las cuencas que se originan en los glaciares, así como en la 

estabilidad e integridad ecosistémica de los páramos (Ceballos et al, 2006), el cambio y la 

variabilidad climática tienen estas implicaciones por la no linealidad de los fenómenos, por el 

tamaño de las cuencas, por la magnitud de la deforestación, y por el cambio de usos del suelo 

(Poveda & Mesa, 1996). 

➢ Variabilidad climática y ENSO 

El concepto de variabilidad hidroclimatológica ha sido expuesto por Velasco y Domínguez 

(2016) en su estudio titulado integración del concepto de variabilidad climática en pronósticos 

hidrológicos de largo plazo de resolución en Colombia. Dentro de los componentes que 

construyen el concepto, se destacan entre ellos, la estacionalidad, las tendencias, la aleatoriedad 

y los fenómenos recurrentes tales como el ENSO (figura 1). Los 4 anteriores, son fundamentales 

para el presente estudio y han sido abordados a partir de los análisis por conjuntos a escala 

mensual, la búsqueda de tendencias en las series, el análisis de escenarios probabilísticos con 

percentiles a partir de distribuciones ajustadas, y la obtención de los parámetros de tendencia 

central propios de los años calificados como "Niño" o "Niña" por la NOAA (NOAA, 2021). 



No table of figures entries found.No table of figures entries found.

 

Figura 1Esquema de componentes de la variabilidad hidroclimática (Dominguez & Velasco, 

2016). 

La clasificación de años para El Niño y La Niña se suele hacer con el uso de varios índices 

atmosférico-oceánicos realizados por agencias climáticas como la NOAA, para evaluar 

anomalías en registros hidroclimáticos como series de lluvias, caudales y niveles mensuales. 

Poveda et al (2002) encontró correlaciones representativas simultaneas entre estos índices y los 

flujos masivos a nivel trimestral interpretados como un vínculo entre el fenómeno ENSO y la 

hidrología colombiana. Los valores de correlación concurrente son altos durante el trimestre 

diciembre-enero-febrero, lo que indica que el fenómeno está teniendo un alto impacto en la 

actualidad (Bedoya, 2010). 

ENSO es el mecanismo principal del modulador climático global en una escala de tiempo año 

tras año. El Niño tiene una recurrencia promedio entre 3 y 4 años, mientras que La Niña entre 6 y 

8 años. Esto significa que la función de distribución de probabilidad de las variables hidrológicas 

se ve afectada por ambas fases del ENSO (Poveda G, 2004; Poveda et al 1996; Waylen et al 

1990). Igualmente, este contribuye al colapso de la estacionalidad, los caudales de los ríos 

colombianos exhiben muy altas correlaciones con los índices del ENSO como se muestra en la 

figura 2 (Poveda & Pineda, 2009). La intensidad y duración de los eventos de El Niño y La Niña 

son siempre variables, así como los efectos hidrológicos locales también son siempre variables 

(Poveda & Pineda, 2009). Además del ENSO, hay muchos otros fenómenos macro-climaticos 



que afectan la variabilidad hidroclimatica de Colombia (Poveda, 2004). 

 

Figura 2 Ciclo anual de los caudales medios mensuales en diversos ríos de Colombia durante 

La Niña (azul) y El Niño (rojo). Fuente. Tomado (Poveda, Pineda, 2009). 

➢ Deforestación 

Los procesos de deforestación han creado graves problemas en cuanto a fragmentación y 

disminución de biodiversidad (Wright & Flecker, 2004; Cayuela, Rey, & Echeverria, 2006; 

Echeverria et al, 2006) y cambios en distribución y cantidad de la escorrentía superficial (Croke 

et al. 2004, Brown et al. 2005). A nivel de la cuenca, se conoce que los bosques tienen influencia 



en el balance hídrico, ya que se consume agua en mayor proporción que otros tipos de 

vegetación (Andreassian, 2004). 

En los últimos años ha habido un interés particular en investigar el impacto de la deforestación 

en la climatología y la hidrología a escalas locales, regionales y globales. Es difícil atribuir 

cambios en las precipitaciones debido a cambios en el uso del suelo, pero actualmente existen 

evidencias científicas que sugieren que la destrucción continua de los bosques afecta la dinámica 

del movimiento del agua hacia la atmosfera lo que provoca cambios importantes en las 

precipitaciones, manifestadas en sequias o inundaciones severas (Hasler et al., 2009; Marengo et 

al., 2018; Marengo 2010; Cavalcante et al., 2019).  

Los bosques juegan un papel importante en el ciclo hidrológico, la manera en que el bosque 

interviene en el intercambio de agua y energía entre la superficie terrestre y la atmosfera aún son 

objeto de discusión dada la importancia que tienen los bosques sobre el clima y la hidrología de 

una región (Makarieva & Gorshkov, 2007).  

El cambio a gran escala de la vegetación en las regiones tropicales puede tener efectos 

significativos en el clima regional (Henderson & Gornitz, 1984). Los estudios de modelos de 

dinámica climática a gran escala muestran que la deforestación a largo plazo provoca 

reducciones en la precipitación a escala regional, pero la magnitud de estos efectos depende del 

modelo y la resolución (Lean & Warrilow 1989, Shukla et al., 1990, Hasler et al., 2009, Nobre et 

al., 2009). Otros estudios muestran efectos en el clima regional debido a la ausencia o presencia 

de vegetación y a través de cambios en la evapotranspiración bajo diferentes escenarios (Hirota 

et al., 2011). 

  



Antecedentes 

➢ Antecedentes temáticos 

Impactos de la deforestación futura y el cambio climático en la hidrología de la cuenca del 

Amazonas: un análisis multimodelo con un nuevo conjunto de escenarios de cambio de cobertura 

terrestre. 

Guimberteau et al (2017) pretenden demostrar que la deforestación en la Amazonia disminuye la 

evapotranspiración y aumente la humedad el suelo y la descarga de los ríos, bajo las condiciones 

predominantes de energía limitada. Para esto se tuvo en cuenta tres escenarios bajo tres modelos 

de circulación general (GCM), escenario de sustentabilidad, escenario de medio del camino, 

escenario de fragmentación. La magnitud de respuesta de la evapotranspiración a la 

deforestación depende de los patrones regionales del cambio de la cobertura terrestre, así como 

del cambio climático y los niveles de CO2. Por una parte, el CO2 elevado disminuye la 

transpiración a escala foliar, pero este efecto podría equilibrar con una mayor densidad del área 

foliar. En promedio, en la cuenca del Amazonas sin deforestación, los resultados de los GCM 

indican un aumento de temperatura, lo que aumenta la demanda de evaporación, por lo que la 

precipitación aumenta. En el caso de no que haya deforestación, se puede evidenciar que la 

evapotranspiración y la escorrentía aumentan. En conclusión, se demostró que la deforestación 

amplifica la disminución de evapotranspiración al final de la estación seca, lo que conlleva a un 

gran aumento de la escorrentía, compensando el efecto negativo del cambio climático por los 

gases de efecto invernadero, equilibrando así la disminución de los caudales bajos en la cuenca 

del Amazonas. 

Feedbacks between deforestation, climate, and hydrology in the Southwestern Amazon: 

implications for the provision of ecosystem services. 

Los bosques, a través de la regulación de los balances hídricos regionales, proporcionan una serie 

de servicios ecosistémicos que incluyen agua para la agricultura, la generación de energía 

hidroeléctrica, la navegación, la industria, la pesca, y el consumo humano (Lima et al 2013). En 

este articulo investigan los impactos potenciales de la deforestación en toda la Amazonia sobre 

los balances hídricos anuales estacionales de las cuencas fluviales utilizando modelos climáticos 

e hidrológicos ajustados bajo varios escenarios de deforestación. Las simulaciones sin respuesta 

climática a la deforestación muestran un aumento en la descarga de los ríos proporcional al área 

deforestada en cada cuenca, mientras que las que tienen respuesta climática producen 

reducciones progresivas en la precipitación media anual en las cuencas de estudio. Posterior a 

esta investigación, se evidencio que los efectos de la deforestación del Amazonas en la descarga 

de los rios dependen de la escala y varían entre las cuencas hidrográficas y dentro de ellas y la 

reducción de las precipitaciones de las precipitaciones debido a la deforestación es más severa al 

final de la estación seca. 

Simulating the Dry Chaco Hydrology under Deforestation Pressure. 

En este estudio, simularon el balance hídrico sobre Chaco Seco y se evalúa el impacto de los 

cambios en la cobertura terrestre, utilizando tres modelos diferentes de superficie terrestre dentro 



del Sistema de información Terrestre de la NASA con parámetros actualizados. Los parámetros 

predeterminados se revisaron con criterios de suelo mejorados, vegetación dinámica y terrestre 

(Maertens et al 2020). Para este estudio se realizó un análisis de sensibilidad de los distintos 

modelos de superficie terrestre, índice de área foliar, fracción de vegetación verde o cambios en 

la cobertura del suelo. Esto se probó variando sintéticamente los valores de los parámetros 

correspondientes. Como resultado, se puede observar una comparación relativa en términos de 

componentes del presupuesto hídrico y “espacio de eficiencia” para varios experimentos de 

referencia mostro que las grandes diferencias regionales y de largo plazo se relacionan con 

diferentes estructuras del modelo de superficie terrestre, mientras que las diferencias locales más 

pequeñas son el resultado de los parámetros actualizados del suelo, la vegetación y la cobertura 

del suelo. 

➢ Antecedentes de contexto  

Vulnerability assessment of Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia: World's most 

irreplaceable nature reserve. 

La Sierra Nevada de Santa Marta ha sido considerada la reserva natural más insustituible del 

mundo, no obstante, se tiene poco conocimiento sobre como las actividades humanas están 

generando impactos significativos de este ecosistema. Según el modelo Fuerzas Motrices- 

Presión Estado- Impacto- Respuesta (DPSIR), los principales motores que generan presiones 

sobre la Sierra Nevada de Santa Marta son los proyectos mineros, la gestión del agua, los 

sistemas agrícolas, el turismo, los conflictos territoriales y el cambio climático (OECD, 1993, 

Kagalou et al., 2012). Como área de reserva importante, se han tomado diferentes medidas para 

proteger la biodiversidad, sin embargo, su implementación ha sido insuficiente. Los resultados 

de este estudio indican que es una prioridad establecer medidas gubernamentales para la 

conservación de la Sierra Nevada de Santa Marta, en particular enfoques basados en el desarrollo 

sostenible que involucren a las comunidades indígenas locales (Duran & Olivero, 2021). 

Contribution of low-frequency climatic–oceanic oscillations to streamflow variability in small, 

coastal rivers of the Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia). 

Este estudio evalúa la influencia de las oscilaciones de baja frecuencia que están vinculadas a 

procesos oceanográficos atmosféricos a gran escala sobre la variabilidad del caudal en pequeños 

ríos de montaña costera tropical de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Se usó datos de 

seis ríos que tienen mas de 32 años de registro mensuales completos y continuos de caudal. Estas 

oscilaciones estaban casi en fase en todos los ríos. Los picos de potencia máxima ocurrieron para 

los ríos Palomino y Ranchería en 1985 y 1995 respectivamente. El espectro de ondículas destaca 

un cambio en los patrones de variabilidad de los ríos entre 1995 y 2015 caracterizado por un 

cambio hacia el dominio de oscilaciones de baja frecuencia (Restrepo et al 2019). 

  



Área de estudio 

 

Figura 3Mapa del área de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

La Sierra Nevada de Santa Marta es una región montañosa separada por la Cordillera Andina 

Colombiana (Cardona et al., 2011, Montes et al., 2010), ubicada al norte de Colombia con una 

altitud de 5775m sobre el nivel del mar y un área total de aproximadamente 17,000 km2 

(IDEAM,2017). Esta posee el pico más alto de Colombia (5800 m) y limita con una fosa 

oceánica de unos 3200 m de profundidad. Estas características forman uno de los mayores 

gradientes topográficos, posee áreas de ríos de al menos 5000 km2, pendientes muy 

pronunciadas y llanuras aluviales que drenan la Sierra (Restrepo et al., 2019).  Las temperaturas 

medias oscilan entre 26 ° C y 28 ° C a nivel del mar y 0 ° C en las partes más altas. Adicional a 

esto, posee un alto rendimiento hídrico, alimentado por 3 macrocuencas, 35 ríos principales y 

700 microcuencas (Castaño, 1999,Viloria, 2005,Viloria, 2006) y contiene 383 lagunas glaciares 

que ocupan un área de 15,06 km2, que se ubican en las subzonas: Río Don Diego, Río Ancho y 

otros directos al Caribe, Alto Cesar y Ciénaga Grande de Santa Marta (IAvH, 2015) 

A causa de sus características geográficas, climáticas y geomorfológicas la Sierra Nevada de 

Santa Marta se pueden encontrar, según el sistema de formaciones vegetales del mundo de 

Holdridge (Espinal & Montenegro, 1963) 13 formaciones: monte espinoso tropical, bosque muy 

seco tropical, bosque seco tropical, bosque húmedo Tropical, bosque húmedo Subtropical, 

bosque muy húmedo Subtropical, bosque húmedo Montano Bajo, bosque muy húmedo Montano 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989421001426#bib28
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989421001426#bib138
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989421001426#bib139


Bajo, bosque muy húmedo Montano, bosque pluvial Montano, páramo pluvial Subalpino, tundra 

pluvial Alpina y formación nival. La Sierra Nevada de Santa Marta se divide en tres grandes 

macrocuencas conformadas por un sistema de 30 ríos principales. La macrocuenca del Caribe 

incluye todos los ríos que desembocan directamente al mar, el extremo norte de la vertiente 

occidental, y el río Ranchería. En esta macrocuenca de occidente a oriente se encuentran los ríos: 

Córdoba, Toribio, Gaira, Manzanares, Piedras, Mendihuaca, Guachaca, Buritaca, Don Diego, 

Palomino, San Salvador, Ancho, Cañas, Maluisa, Jerez, Tapias, Camarones y Ranchería. La 

macrocuenca Occidental está conformada por los ríos que vierten sus aguas a la Ciénaga Grande 

de Santa Marta, tales como los ríos Frío, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación (Prosierra, 

2020). Morfológicamente, estos ríos presentan una región elevada caracterizada por una alta 

velocidad de flujo, el predominio de procesos erosivos y una extensa vegetación arbolada con 

gran desarrollo estructural; una zona media con vegetación forestal menos desarrollada que antes 

y signos de intervención antrópica, caracterizada por el transporte de materiales y corrientes de 

velocidad media; una región baja dominada por procesos de sedimentación con una vegetación 

estructuralmente subdesarrollada que se encuentra a lo largo de las riberas de los ríos y una 

importante intervención antrópica, asentamientos humanos y desarrollo de actividades 

productivas (Manjarrés, et al., 2004). 

  



Materiales y métodos 

Para esta investigación primero se realizó el análisis hidrológico y construcción de escenarios de 

Rendimiento Hídrico (figura 4, figura 5), para esto se recopilo la información hidroclimática para 

ser posteriormente analizada por medio de pruebas de extracción de datos anómalos, análisis de 

consistencia y prueba de aleatoriedad. Luego de esto se procedió a delimitar las cuencas 

provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta teniendo en cuenta el resultado del análisis de 

calidad de la información, para esto se tomaron 16 datos. Por otra parte, se realizó el análisis 

hidrológico por medio de prueba de bondad de ajuste, estimación de esperanza matemática y 

percentiles y estimación de promedios años ENSO y el análisis de cobertura de bosque para el 

año 2000 y 2019 y área relativa de deforestación, para luego realizar la caracterización de las 

relaciones entre los escenarios de bosque y deforestación con los escenarios de rendimiento 

hídrico. 

 

Figura 4 Diagrama metodológico. Fuente; Elaboración propia. 



➢ Análisis hidrológico y caracterización de escenarios de rendimiento hídrico. 

 

Figura 5Diagrama metodológico para la caracterización de los escenarios de rendimiento hídrico y cobertura de bosque y de 

deforestación. Fuente: elaboración propia. 



Análisis hidrológico 

Recopilación de la información hidrológica  

Para el desarrollo de este proyecto se partió de una selección de estaciones hidroclimáticas 

obtenidas en el IDEAM ubicadas cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta. El periodo de 

referencia para el análisis es de 1980-2020, con información diaria de la variable meteorológica 

caudal. Se evaluaron 133 estaciones de las cuales se seleccionaron 16 estaciones (anexo 1.1) 

pasando por procesos de análisis de calidad de información y el proceso de delimitación de 

cuencas utilizando QGIS y su complemento de GRASS a partir de modelos de elevación digital 

Misión Topográfica Shuttle Radar (SRTM). 

Análisis de calidad de información  

La información obtenida de las estaciones debe ser verificada mediante varios tipos de pruebas 

antes de ser utilizada, ya que estas pueden mostrar inconsistencias o ausencias de datos. A 

continuación, se describen las pruebas que se utilizaron: 

- Extracción de datos anómalos 

Para evaluar los datos anómalos se realizó la prueba de Grubbs (Grubbs, 1950; Tietjen & 

Moore, 2012), utiliza una estadística de prueba T donde se comprueba la diferencia entre 

el valor atípico y el promedio de la muestra dividida por la desviación estándar 

(Domínguez, 2015); esto con el fin de tratar que la estimación de estos brindara 

confianza. 

- Análisis de consistencia 

Con el objetivo de filtrar las series mediante un código escrito en el lenguaje Python y 

con ayuda de la librería Pandas, se identificó la fecha de inicio y la fecha final de los 

datos, luego se compara la cantidad de registros existentes con la cantidad que debería 

hacer en el periodo de tiempo y se obtiene el porcentaje de faltantes. Este porcentaje 

deseable para los análisis hidrológicos recomendados por la Guía de Prácticas 

Hidrológicas de la OMM No 168 (WMO, 2011) y los estándares de calidad aplicables 

para Colombia (IDEAM, 2014). 

De acuerdo con los términos, el periodo útil de registro de los datos no puede ser inferior 

a 15 años, incluyendo el criterio de consistencia relacionado a que los datos faltantes son 

menores al 30%. Los datos se presentan en el anexo 1.3. 

Aleatoriedad 

Para determinar la aleatoriedad existen numerosas pruebas que determinan la aleatoriedad o no 

de un conjunto estadístico (Charmaine et al., 2001; Rukhin et al., 2010). Para este proyecto se 

implementó la prueba representativa de runs test (prueba de rachas) (Bradley, 1968), esta prueba 

permite identificar a conjuntos estadísticos, en este caso grupos mensuales (enero hasta 

diciembre), la no existencia de tendencia, estacionalidad o algún tipo de estructura. Los datos 

que pasan la prueba de rachas se les aplica posteriormente enfoques estocásticos para obtener los 

momentos estadísticos que configuran la caracterización probabilística de una serie de tiempo 

(anexo 1.2). 



Delimitación de cuencas 

La delimitación de las cuencas de estudio se realizó por medio del software GRASS GIS 7.8.5, 

ya que este se utiliza para la gestión y análisis de datos geoespaciales, procesamiento de 

imágenes, producción de gráficos y mapas, modelamiento espacial. Como resultado se obtienen 

4 salidas ráster: Acumulación de flujos, dirección del drenaje, corrientes y cuencas. Posterior a 

estos resultados, se obtuvo el cálculo del área de las cuencas teniendo en cuenta la dirección de 

drenaje. Para este estudio, se delimitaron 16 cuencas provenientes de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. 

Ajuste a distribuciones probabilísticas 

Los ajustes de la distribución probabilística es la función de la distribución de las probabilidades 

de los datos observados de una magnitud de los datos x que se ven representados en la 

probabilidad de la magnitud de los datos, los cuales no exceden un valor determinado de x 

(Dominguez,2015) (Beard,1962). Es decir, que con los ajustes de distribución probabilística se 

busca hallar según cada variable tomada la probabilidad de excedencia según el número total de 

datos. En nuestro trabajo se realizó los ajustes de la distribución probabilística en 2 pasos: 

- Prueba de Kolmogorov-Smirnov: prueba no paramétrica que contrasta la distribución 

normal de los datos, ya que esta prueba de bondad de ajuste contrasta si las observaciones 

pudiesen ser razonablemente proceder de la distribución analizada (Dekking et al., 2005). 

- Pruebas de distribución: normal, log-normal, Exponencial, Gamma, Gamma 

generalizada, Gumbel, Gumbel-R, Ley de potencia, Weibull máximo, Weibull mínimo, 

Chi, Pearson, Nakagami. 

Después de realizar la prueba de Kolmogorov y las pruebas de distribución para identificar 

cuál prueba se ajusta al comportamiento de los datos, en todas las estaciones en las tres 

regiones (Cesar, Magdalena, La Guajira) se observa el comportamiento de los datos en 

función a la prueba de ajuste para poder hacer una aproximación de la probabilidad del 

comportamiento de los datos en relación con los datos empíricos (anexo 1.4). 

Caracterización de escenarios de rendimiento hídrico 

Estimación esperanza matemática y percentiles 

Los momentos estadísticos son características cuantitativas que describen las funciones de 

densidad de probabilidad (Domínguez & Blanco, 2010; Shiryayev, 1992). Por medio de una 

curva de mejor ajuste se calculan algunos puntos característicos (primer y segundo momento) de 

la curva para caracterizar la oferta hídrica. También se estimaron los percentiles 0.05, 0.1, 0.25, 

0.5, 0.75, 0.9, 0.95, estos se estimaron como los escenarios extremos de humedad y escenarios 

extremos de sequía. 

Estimación promedios años ENSO 

El Oceanic Niño Index (ONI) se ha convertido en el factor estándar que utiliza la NOAA para 

identificar los eventos El Niño y La Niña en el Pacifico tropical (NOAA, 2020). Para el presente 

estudio se usaron los años donde se presentaron el Fenómeno El Niño y la Niña desde 1980 hasta 

2021, como se muestra a continuación. 



Débil Moderado Fuerte Muy fuerte 

2004-2005 

2006-2007 

2014-2015 

2018-2019 

1986-1987 

1994-1995 

2002-2003 

2009-2010 

1987-1988 

1991-1992 

1982-1983 

1997-1998 

2015-2016 

Tabla 1Años donde se presentó el Fenómeno El Niño clasificado como débil, moderado, fuerte o 

muy fuerte. Fuente: (NOAA, 2020) 

Débil Moderado Fuerte 

1983-1984 

1984-1985 

2000-2001 

2005-2006 

2008-2009 

2016-2017 

2017-2018 

1995-1996 

2011-2012 

2020-2021 

1988-1989 

1998-1999 

1999-2000 

2007-2008 

2010-2011 

Tabla 2 Años donde se presentó el Fenómeno La Niña clasificado como débil, moderado o 

fuerte. Fuente: (NOAA, 2020). 

Evaluar la variabilidad hidrológica bajo escenarios en los que se presentan las fases ENSO 

permite tener un mejor conocimiento del comportamiento de las cuencas bajo el cambio en el 

porcentaje de deforestación y porcentaje de bosque de los diferentes años de estudio como se 

muestra en la figura 5. 

Conversión a rendimiento hídrico 

El rendimiento hídrico de una cuenca se puede evaluar en términos de su productividad de agua 

y de su eficacia para producirla (Domínguez, 2015). Para la elaboración de este proyecto tuvimos 

en cuenta la siguiente fórmula: 

𝑅𝐻𝑐𝑒 =
103 ∗ 𝑄𝑒

𝐴𝑐
 

Ecuación 1Ecuación para calcular el rendimiento hídrico. Fuente (Domínguez, 2015) 

RH=rendimiento hídrico 

A=área 



Q=caudal 

c=índice cuenca 

e= escenario hidrológico (esperanza matemática anual, promedio años niño y niña, percentiles 

0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95) 

Este rendimiento hídrico fue aplicado para la oferta real, caudal para los años con eventos del 

Fenómeno el Niño y Niña, para los percentiles obtenidos en el ajuste de funciones de densidad 

de probabilidad; esto con el fin de hacer comparables los datos de las cuencas con sus áreas 

correspondientes como se muestra en la figura 5. 

➢ Análisis de la cobertura de bosque y deforestación 



 

Figura 6 Diagrama metodológico para la caracterización de los escenarios cobertura de bosque y de deforestación. Fuente: elaboración 

propia. 



Cálculo de áreas relativas de bosque por umbral de densidad y deforestación 

relativa acumulada para el periodo 2000-2019 

Para el análisis de la cobertura de bosque y de deforestación se tuvieron en cuenta dos imágenes 

Landsat (cobertura arbórea para el año 2000 y Año del evento de perdida bruta de cubierta 

forestal) para la caracterización de estos. 

En los datos de cobertura arbórea se define como toda vegetación de más de 5 metros de altura 

donde pueden presentarse bosques naturales o plantaciones dentro de una gama amplia de 

densidad (Hansen et al. 2013). 

Los datos de perdida forestal indica la mortalidad de cobertura arbórea debido a factores 

antrópicos y naturales (Hansen et al. 2013). Para este estudio se realizó un análisis de cobertura 

de bosque y deforestación teniendo en cuenta las ecuaciones presentadas en la tabla 3; esto con el 

fin de luego relacionarlas con los escenarios de rendimiento hídrico bajo un análisis de 

sensibilidad como se muestra en la figura 6. 

Análisis de cobertura de 

bosque y deforestación 
Ecuación Variables 

Cálculo área relativa de 

bosque por umbral año 

2000 (porcentajes de la 

cuenca) 

 

𝑝𝑏2000𝑢 =
100 ∗ 𝑏𝑢

𝑡𝑐
 

Pb= Porcentaje de bosque según umbral 

para el año 2000 

Bu= área de bosque (pixeles) 

U= índice umbral 

(10,20,30,40,50,60,70,80,90,100) 

Tc= Área total de la cuenca 

 

Cálculo áreas relativas de 

deforestación umbral 30 

 
𝑝𝑑 =

100 ∗ 𝑆𝐷

𝐵30
 

Pd= porcentaje de deforestación 

Sd=Suma de deforestación 

B30= Bosque para umbral 30 

 

Cálculo de porcentaje de 

bosque para el año 2019 

umbral 30 

𝑝𝑏 =
100 ∗ 𝑏2019

𝑐
 

𝑏2019 = 𝑏2000 − 𝑆𝐷 

Pb= porcentaje de bosque 

B2019= bosque para el año 2019 

B2000= bosque para el año 2000 

Sd= Suma de deforestación 

Tabla 3Descripción de las ecuaciones que se utilizaron para el análisis de cobertura de bosque y 

deforestación. Fuente: propia. 

➢ Pruebas de hipótesis para evaluar la relación entre las 

variables 

Regresión lineal 

Se conoce como regresión lineal simple al cálculo de la ecuación que trata de explicar la relación 

entre la variable dependiente (variable respuesta) y el conjunto de variables independientes 

(variables explicativas) (Carrasquilla et al 206). 

Para este caso de estudio la variable dependiente se tomaron los escenarios de rendimiento 

hidrológico (promedio anual, promedio años niño y niña, percentiles 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 



0.9, 0.95) y para la variable independiente se usó la deforestación relativa total, tendiendo en 

cuenta las siguientes ecuaciones: 

𝑅𝐻𝑒𝑛 = 𝑚(𝐴𝐷𝑇) + 𝑏 

Ecuación 2ecuación para el cálculo del rendimiento hídrico para los escenarios hidrológicos en 

un periodo mensual. 

RH=rendimiento hídrico 

ADT=deforestación relativa total (%) 

m=pendiente 

b=intersección  

n=índice mes/año 

e=escenario hidrológico (promedio anual, promedio años niño, percentil 0.75, percentil 0.90, 

percentil 0.95) 

𝑅𝐻𝑒𝑛 = 𝑚(𝐴𝑅𝐵𝑢) + 𝑏 

Ecuación 3ecuación para el cálculo del rendimiento hídrico para los escenarios hidrológicos en 

un periodo anual. 

RH=rendimiento hídrico 

ARB=área relativa de bosque (%) 

m=pendiente 

b=intersección  

n=índice mes/año 

u= índice umbral (10,20,30,40,50,60,70,80,90,100) 

e=escenario hidrológico (promedio anual, promedio años niño, percentil 0.75, percentil 0.90, 

percentil 0.95) 

Correlación de Pearson 

La correlación de Pearson se define como un coeficiente paramétrico, es decir, infiere sus 

resultados a la población real, lo que hace necesario que la distribución de nuestra muestra se 

asemeje a la distribución real, es decir, que haya normalidad (Restrepo, González, 2007). 

En este estudio se estimaron coeficientes de correlación de Pearson, por ser el más usado para 

estudiar el grado de relación lineal que existe entre variables cuantitativas (Puertas, Carvajal, 

2018) relacionando las variables de escenarios de rendimiento hídrico y el porcentaje de 

deforestación y de bosque para los años 2000 y 2019 por umbrales. 



Correlación de Spearman 

La correlación de Spearman es un método no paramétrico el cual pretende examinar la dirección 

y magnitud entre dos variables cuantitativas, es decir la intensidad de la relación entre estas 

variables (Mondragon, 2014) Del mismo modo, esta correlación permite identificar si al 

aumentar el valor de una variable aumenta o disminuye el valor de la otra variable, cuantificando 

el grado de asociación entre las dos variables (Martínez et al2006). 

Prueba Kendall Tau 

El coeficiente de Kendall Tau es una prueba de correlación para datos no paramétricos y esta 

requiere que los datos sean independientes y puedan tolerar valores atípicos (Hamed, Rao, 1998). 

Esta prueba es usada para detectar tendencias significativas en series de tiempo y que no 

presentan una normalidad estadística (Hussain et al 2019). 

➢ Análisis de sensibilidad 

Evaluar la sensibilidad de los parámetros que describen las pruebas de hipótesis se realiza con el 

fin de ver su variación en función de la variación de los factores de análisis (Maertens et al 

2020). Se realizo un análisis de sensibilidad variando los índices de umbrales para el porcentaje 

de áreas relativas de bosque por umbral de densidad y el porcentaje de deforestación frente a 

escenarios de rendimiento hidrológico en series de tiempo mensual y multianual. 

  



Resultados y análisis 

➢ Caracterización de escenarios de Rendimiento Hidrológico, 

bosque y deforestación 

Escenarios de rendimiento hidrológico 

Se seleccionaron cuencas cercanas a la SNSM donde se tomaron una cuenca por corriente, el 

criterio principal para esta selección de las cuencas fue la disponibilidad de datos de caudal 

(anexo1.1). En este trabajo se realizó la caracterización mensual y anual de los 10 escenarios de 

rendimiento hidrológico (niño, niña, percentiles 0.05, percentiles 0.1, percentiles 0.25, 

percentiles 0.5, percentiles 0.75, percentiles 0.9, percentiles 0.95, promedio anual) para las 16 

cuencas monitoreadas de la Sierra Nevada de Santa Marta (ver anexo). En la tabla 4 se puede 

observar la caracterización para una de las cuencas monitoreadas (15037030). 

En la figura 7 se distribuyeron los datos de la siguiente forma: en el eje x se presentan los meses 

de enero a diciembre y en el eje y se presenta la distribución de los datos de rendimiento hídrico 

en cada cuenca monitoreada bajo los diferentes escenarios hidrológicos para poder ser 

comparados unos contra otros (anexo 1.8). Mediante esta figura podemos entender cuáles son las 

épocas más húmedas, las épocas secas y cual es la influencia de la aleatoriedad (distribuciones 

probabilísticas y percentiles), también se observa que la influencia del ENSO en el rendimiento 

hídrico mensual no parece ser muy fuerte ya que se ve un comportamiento en QL, niño y niña, 

pero a nivel de la aleatoriedad y el análisis de los percentiles se puede diferencias los escenarios 

y épocas más húmedas y secas. En los escenarios más húmedos (0.05) el rendimiento hídrico es 

más alto y adicional a esto, se puede evidenciar la estacionalidad marcada donde en los meses 

con mayor sequia como lo son de diciembre hasta abril el rendimiento es menor. 

En la figura 8 se puede observar que en los fenómenos recurrentes donde el QL si es de mayor 

humedad (aumenta la variabilidad) que el niño y la niña en una escala anual. También se puede 

ver una tendencia a la reducción del rendimiento hídrico cuando se evalúa la aleatoriedad 

mediante los percentiles. 

15037030 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic anual 

niño 28.0 24.1 16.9 39.9 68.0 76.8 46.0 75.8 90.5 111.1 124.1 59.9 63.5 

niña 33.5 25.6 19.3 45.8 95.1 89.2 55.5 89.8 109.5 104.9 131.8 85.8 72.6 

0.05 55.0 42.2 32.6 101.4 166.6 140.5 97.6 147.5 189.2 186.7 230.7 151.0 175.7 

0.1 49.9 38.1 28.3 81.8 139.9 121.6 82.1 123.5 162.0 179.7 201.7 125.3 166.8 

0.25 41.2 31.3 22.3 55.0 102.6 93.3 60.4 90.0 124.0 158.1 156.1 89.1 147.4 

0.5 31.6 23.7 17.1 33.0 69.9 66.6 41.4 60.7 90.7 119.1 111.0 58.3 115.3 

0.75 22.0 16.1 12.9 18.5 44.2 44.2 26.5 37.6 64.4 73.8 73.4 36.4 65.7 

0.9 13.4 9.2 9.9 10.5 25.3 27.0 15.5 20.7 45.2 39.8 47.6 23.1 1.3 

0.95 8.2 5.2 8.3 7.5 15.6 17.8 9.9 11.9 35.2 25.4 36.0 17.6 -47.3 

QL 31.6 23.7 18.3 41.0 77.7 71.2 46.0 67.7 98.6 114.1 119.2 67.9 96.4 

Tabla 4Caracterización mensual y anual de los escenarios de rendimiento hidrológico para la 

cuenca 15037030.



 

Figura 7Distribución de los datos de caudal por escenario climático a nivel mensual. Fuente: propia. 



Figura 8Distribución de los datos por escenario a nivel anual. Fuente: Elaboración propia. 

Áreas relativas de bosque por umbral de densidad 

En la tabla 5 se muestra el área relativa de bosque por umbrales de densidad, siendo el 10 con 

mayor área de bosque y 100 menor área de bosque para las 16 cuencas monitoreadas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. 

En la figura 9 se muestra como es la distribución de las áreas relativas para cada cuenca 

monitoreada por cada umbral de densidad y se puede interpretar que a medida que aumenta el 

umbral de densidad siendo estos bosques más densos el área relativa de bosque va 

disminuyendo. 

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

28017110 55.0 51.1 48.3 45.7 39.7 35.7 31.4 24.7 19.9 0.2 

29067120 87.2 85.5 84.5 83.4 80.4 77.3 74.1 68.7 62.6 5.9 

15017040 96.7 96.0 95.6 95.3 94.6 93.7 93.0 91.1 87.5 16.9 

15027010 89.2 88.4 88.0 87.7 86.3 85.0 83.6 81.3 78.0 12.1 



 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

15037030 98.0 97.3 96.8 96.4 95.6 94.2 93.2 90.2 82.9 13.3 

28017080 42.9 37.8 33.8 30.5 21.4 15.8 12.0 8.0 5.6 0.3 

28037020 80.6 77.6 75.3 73.2 68.3 54.3 49.0 38.5 27.6 2.7 

28037040 82.0 79.3 77.6 76.0 72.6 67.3 64.0 53.8 41.0 3.2 

28037060 87.4 85.1 83.4 81.7 77.4 68.0 62.9 52.7 39.8 4.2 

28037130 88.7 86.1 84.6 83.1 79.2 72.4 68.1 56.2 40.8 3.2 

28047010 91.6 89.8 88.8 87.6 84.0 80.5 77.2 68.0 58.7 5.8 

29067010 74.8 73.7 73.1 72.5 70.2 67.8 65.7 61.4 57.0 5.0 

29067040 97.1 96.2 95.9 95.5 94.7 93.7 92.8 90.3 86.8 21.6 

29067050 85.4 84.4 83.8 83.1 81.4 79.7 77.7 73.0 68.5 4.3 

29067070 92.1 91.2 90.9 90.4 89.1 87.5 85.9 82.6 79.2 7.2 

29067130 45.7 44.8 44.3 43.8 42.3 41.0 39.7 38.1 36.2 2.5 

Tabla 5Áreas relativas de bosque por umbral de densidad. 



 

Figura 9Distribución del porcentaje de áreas relativas de bosque por umbral de densidad. Fuente: propia. 



Deforestación relativa acumulada para el periodo 2000-2019 

En la tabla 6 se muestra la deforestación relativa acumulada para un periodo de tiempo del año 

2001 al 2019 para las 16 cuencas monitoreadas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

En la figura 10 podemos identificar en el eje x los nombres de las estaciones evidenciando las 

áreas de drenaje y en el eje y el porcentaje de área relativa de bosque deforestado observando 

cómo es la distribución del porcentaje de área relativa de bosque deforestado en las diferentes 

cuencas evidenciando que en la mayoría de las cuencas la deforestación supera el 15%, lo ideal 

sería si cada una de estas cuencas tuvieran un espectro de deforestación que supere el 30%. 

Tabla 6Deforestación relativa acumulada para los periodos de 2000 al 2019. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

28017110 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5 2.6 2.7 2.7 2.9 3.6 3.9 4.2 

29067120 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.1 2.2 2.4 2.6 3.7 6.3 7.5 8.1 

15017040 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0 2.1 2.3 2.4 3.1 3.3 3.5 3.6 3.7 4.1 

15027010 0.3 0.5 1.0 1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.3 3.7 4.5 5.1 5.6 6.2 

15037030 0.4 1.2 2.6 2.8 3.3 3.7 4.1 4.6 5.1 5.6 6.0 6.4 6.5 7.0 7.6 8.8 9.6 10.3 10.6 

28017080 1.1 1.5 1.9 2.6 3.5 3.8 4.2 4.6 5.0 5.1 5.8 6.1 6.2 6.4 6.4 7.1 7.5 8.3 9.0 

28037020 0.0 4.6 5.3 5.4 5.5 6.0 7.0 7.4 7.8 7.9 8.1 8.4 8.4 8.5 8.5 8.8 9.2 9.9 10.1 

28037040 0.1 0.2 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.2 2.6 2.8 3.1 3.4 3.5 3.6 3.7 4.8 6.6 7.7 8.3 

28037060 0.4 0.5 1.5 1.7 2.2 2.7 3.3 3.5 3.7 3.9 4.2 4.5 4.5 4.7 4.9 6.7 8.0 9.4 10.7 

28037130 0.2 0.2 0.5 0.7 0.8 1.0 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 2.5 2.6 2.7 3.6 5.3 6.2 7.0 

28047010 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.2 1.3 1.6 1.8 2.2 2.3 2.4 2.5 3.3 5.4 6.3 6.7 

29067010 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.3 1.6 2.0 2.0 2.3 2.4 3.2 5.7 6.8 7.3 

29067040 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 1.3 1.4 2.0 3.3 3.9 4.3 

29067050 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 3.3 3.9 4.1 

29067070 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.7 0.9 0.9 1.0 1.2 1.4 1.8 1.9 2.1 

29067130 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 1.7 2.0 2.2 2.6 4.2 5.1 5.4 



 

Figura 10 Porcentaje de área relativa de bosque deforestado para cada cuenca monitoreada. Fuente: propia. 



➢ Caracterización de las relaciones entre diferentes escenarios de 

rendimiento hídrico y la deforestación relativa acumulada 

Para la caracterización de las relaciones entre las variables se llevó a cabo una interpretación del 

p valor para la prueba de regresión lineal, la prueba de correlación de Pearson, la prueba de 

correlación de Spearman y la prueba de Kendall Tau en el escenario de deforestación para el 

umbral 30 y los escenarios hidrológicos (fenómeno del niño y niña, promedio anual, percentil 

0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.90, 0.95) (anexo 3.1). 

Como resultado de las pruebas anteriormente mencionadas se obtuvieron los datos que se 

muestran en la tabla 7 para el periodo anual; donde OLS equivale a la prueba de regresión lineal, 

pv equivale al p-valor, m equivale a la pendiente. 

 

  

OLS_

m 
OLS_r2 OLS_pv Pear_cor Pear_pv Spear_cor Spear_pv KTau_cor KTau_pv 

niño -1.8 0.1 0.3 -0.3 0.3 -0.4 0.1 -0.3 0.1 

niña -2.1 0.1 0.3 -0.3 0.3 -0.4 0.1 -0.3 0.1 

0.05 -4.3 0.0 0.4 -0.2 0.4 -0.3 0.2 -0.3 0.1 

0.1 -4.1 0.1 0.4 -0.2 0.4 -0.3 0.2 -0.3 0.2 

0.25 -3.5 0.0 0.4 -0.2 0.4 -0.4 0.2 -0.3 0.1 

0.5 -2.4 0.0 0.5 -0.2 0.5 -0.4 0.1 -0.3 0.1 

0.75 -0.9 0.0 0.7 -0.1 0.7 -0.2 0.5 -0.2 0.4 

0.9 0.9 0.0 0.7 0.1 0.7 0.0 0.9 0.0 1.0 

0.95 2.2 0.0 0.5 0.2 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 

QL -1.9 0.0 0.5 -0.2 0.5 -0.3 0.2 -0.2 0.20  

Tabla 7 Pruebas paramétricas y no paramétricas para los diferentes escenarios hidrológicos en el 

periodo anual. 

Como se evidencia en el p valor en la figura 11, no hay un nivel de significancia entre la 

deforestación relativa anual y el rendimiento hídrico bajo los escenarios hidrológicos ya que 

supera el 0.05. Cuando analizamos el R2 de estos datos puede ayudar a entender que tanto la 

variable x (área relativa de bosque y deforestación relativa acumulada) explica el cambio en la 

variable y (rendimiento hídrico). Como resultado de este análisis, se evidencio que en los meses 

de julio y agosto hasta el 35% de ese cambio en el rendimiento lo podría explicar el porcentaje 

de deforestación acumulada. 

Como se mencionó anteriormente se realizaron 4 pruebas donde todos los resultados fueron muy 

similares, aquí podemos ver la prueba no paramétrica de Spearman (figura 12). Cuando 

observamos la aleatoriedad, se puede ver un gradiente de variabilidad entre los escenarios 

húmedos a secos donde a medida que los percentiles asociados a los valores más secos aumentan 

la significancia teniendo una mayor relación entre la deforestación relativa acumulada y el 

rendimiento hídrico que en los percentiles asociados a los valores más secos. Cuando se habla de 

la estacionalidad se puede observar que en los meses más húmedos que son mayo y noviembre 



no hay una relación significativa a pesar de que se ve una tendencia decreciente en los datos y al 

ver los fenómenos recurrentes podemos observar que en los escenarios del niño y la niña y el 

valor esperado (QL) no hay diferencia y no existe ninguna relación entre el rendimiento hídrico y 

la deforestación acumulada, aunque se puede observar que en dos de los meses más secos (julio, 

diciembre) se puede evidenciar una relación.



 

Figura 11Diagrama de las pruebas paramétricas y no paramétricas para los diferentes escenarios hidrológicos en el periodo anual. 

Fuente: propia. 



 

Figura 12 Diagrama p valor de la prueba de correlación no paramétrica de Spearman para los 

diferentes escenarios hidrológicos a nivel mensual. Fuente: propia. 

➢ Caracterización de las relaciones entre diferentes escenarios de 

Rendimiento Hídrico y el porcentaje de bosque bajo diferentes 

umbrales de densidad 

Se realizo una interpretación de p valor para la prueba de regresión lineal, la prueba de 

correlación de Pearson, la prueba de correlación de Spearman y la prueba de Kendall Tau en el 

escenario de área de bosque del año 2000 para todos los umbrales y los escenarios hidrológicos, 

con el fin de demostrar el nivel de significancia (p valor mayor a 0.05),(anexo 4.1). 

Como se puede observar en la figura 13, por medio de la estacionalidad, se interpreta que el 

porcentaje de área de bosque presenta una tendencia descendente. Para los meses de clima seco 

(diciembre-abril), se puede detallar grado de significancia entre el porcentaje área de bosque para 

el año 2000 y el rendimiento hídrico, pero a medida que los meses son más húmedos (mayo-

noviembre) va perdiendo significancia el porcentaje área de bosque para el rendimiento hídrico. 

Para la figura 14 se interpreta que, a medida que disminuye el porcentaje de área de bosque para 

el año 2000, el rendimiento hídrico se hace más significativo. Se observa que a medida que los 

escenarios son más secos (percentil 0.90, 0.95) y hay mayor abundancia de porcentaje de área de 



bosque para el año 2000 (umbral 10, 20, 30) en los meses más húmedos (abril, mayo, junio, 

julio, noviembre) no existe una relación significativa entre el porcentaje de área de bosque y el 

rendimiento hídrico. 

Como se puede observar en la figura 15, se puede detallar que en los umbrales donde el bosque 

es más denso (umbrales 10-30) no se presenta significancia, esto quiere decir que no hay una 

relación con el rendimiento hídrico. En los escenarios más secos (percentil 0.9, 0.95) y en los 

meses más húmedos (mayo, junio, julio, noviembre) no hay significancia frente a la relación del 

porcentaje de área de bosque y el rendimiento hídrico. Para los meses secos (diciembre-abril) se 

puede evidenciar significancia especialmente en los umbrales (umbrales 40-100) donde hay 

menor cantidad de área de bosque en el año 2000. 



 

Figura 13Diagrama p valor de la prueba regresión lineal para los diferentes escenarios hidrológicos a nivel mensual evaluando los 

umbrales de densidad. Fuente: propia. 



 

Figura 14Diagrama p valor de la prueba regresión lineal para los diferentes umbrales de densidad evaluando los escenarios 

hidrológicos en un periodo mensual. Fuente: propia. 



 

Figura 15Diagrama p valor de la prueba regresión lineal para los meses evaluando los escenarios hidrológicos y los diferentes 

umbrales de densidad. Fuente: propia. 



Discusión y recomendaciones 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos durante este estudio, se pueden presentar 

algunos aspectos relevantes en cuanto a la hidrología de las cuencas de la Sierra Nevada de Santa 

Marta en cuanto al fenómeno ENSO el cual se determinó que está asociado con la ocurrencia de 

cambios climáticos tales como sequias y/o anomalías en las precipitaciones que afectan 

directamente el proceso hidrológico de dichas cuencas. Sin embargo, cabe destacar que os 

efectos hidrológicos asociados con el ENSO son de carácter no estacionario y cuentan con una 

variabilidad hidrológica en el tiempo, es decir que las funciones de distribución de 

probabilidades de las variables hidrológicas cambian efectivamente con el tiempo. El ENSO 

afecta el clima del territorio nacional y tiene efectos, en particular, sobre la magnitud y los 

componentes del ciclo hidrológico tales como precipitación, escorrentía, humedad del suelo y 

actividad vegetal (Ideam, 2002; Poveda et ál., 2001). 

Por otra parte, hay que destacar la relación entre los bosques y la oferta hídrica es fundamental 

para el presente estudio, teniendo en cuenta que ha sido un tema de estudio para muchas otras 

investigaciones, comenzaremos con Zon (1927) citado por Lima (1986) quien afirmó que “de 

todas las influencias directas del bosque, la influencia sobre los ríos y sobre la regularidad de sus 

escurrimientos es de las más importantes para la economía humana”. En este mismo orden de 

ideas, Vásquez (1997), concluyo que “el poder de regulación de los caudales ejercido por los 

bosques debe ser mucho mejor valorado por las personas que manejan cuencas con fines de 

aprovechamiento para acueductos, distritos de riego, generación hidroeléctrica, entre otros.” 

Por lo que realizar una sustentación exhaustiva acerca de la capacidad de regulación de los 

bosques con relación a la oferta hídrica, así como también su influencia directa en la vegetación 

y el suelo, se considera fundamental como base para futuros estudios permitiendo tener una idea 

clara de los efectos positivos de los bosques como pueden ser: 

• En primer lugar, los bosques reducen el impacto de las gotas de lluvias sobre la superficie 

del suelo. 

• En segundo lugar, de forma indirecta los bosques reducen el volumen de la escorrentía 

directa y por tanto el volumen de materia sólida que ésta puede arrastrar. 

• Finalmente, la acción indirecta de los efectos del suelo forestal sobre la escorrentía 

(retraso del tiempo de concentración, aumento de infiltración, conversión del 

escurrimiento superficial en escurrimiento subsuperficial, suministro adicional al suelo de 

un mayor potencial del almacenamiento de agua). 

En otro orden de ideas, los efectos de los bosques en la formación de corrientes hídricas fueron 

estudiados por Meunier (1996) quien desataco la importancia que tuvieron ciertos experimentos 

en los que se simularon lluvias que permitieran cuantificar la función de la vegetación en la 

infiltración, midiendo la escorrentía sobre superficies con cubierta vegetal y en la misma parcela 

después de haber eliminado la vegetación incluidas las raíces. Estos experimentos demostraron 

que un suelo con vegetación con raíces permite una infiltración casi total por lo que la 



escorrentía superficial puede considerarse prácticamente nula, incluso en caso de lluvia 

torrenciales. 

Concluyendo así, que solo la saturación del suelo es capaz de cambiar el curso del agua hacia las 

capas más profundas de la tierra, por lo que la desforestación la infiltración se reduce generando 

que predominen las aguas superficiales, por lo que en una cuenca hidrográfica el funcionamiento 

hidrológico depende del comportamiento del agua en la zona vadosa y el agua subterránea que 

forma los acuíferos, y de la dinámica del flujo subsuperficial que alimenta las corrientes de agua. 

Entonces, puede asumirse que los bosques retrasan el tiempo de concentración en los cauces y 

minimizan la importancia de las crecidas, el caudal y el volumen de esta. Al respecto, Meunier 

(1996), tomo dos cuencas hidrográficas de Draix en los Alpes de la Alta Provenza del sureste de 

Francia. Una denominada Laval, con una tasa de denudación de 78% y la otra, Brusquet, con el 

13% de denudación. El autor pudo constatar que la respuesta de la cuenca de Laval es rápida, 

que el hidrograma sigue sin retraso el perfil de las precipitaciones (respuesta de tipo pulsante) y 

que los valores de la crecida son más elevados que en la cuenca de Brusquet. En conclusión, la 

cuenca Laval, exhibe escorrentía de superficie lo que la hace más rapida, por la falta de 

vegetación, mientras que la cuenca Brusquet exhibe protección con la vegetación. Se confirmó 

que existe una diferencia de 1 a 10 entre los caudales máximos de la cuenca reforestada y los de 

la cuenca denudada. La cubierta forestal desempeñó una función niveladora de las lluvias. 

Otro estudio en relación con bosque/deforestación y la oferta hídrica fue el realizado en Piedras 

Blancas, Antioquia, en las microcuencas la Beta y la Cubero (Arroyave y Giraldo, 1997), en el 

cual se logró concluir que la presencia de una mayor cobertura vegetal (bosques) con plantación 

de ciprés y pino en la microcuenca la Beta (60%), con respecto a la microcuenca la Cubero 

(34%), ocasiona que el tiempo base se vea afectado debido a que gran parte de la precipitación 

pasa a ser parte del flujo subterráneo, la presencia de una mayor cantidad de restos vegetales bajo 

estas plantaciones permiten una capacidad alta de infiltración del flujo preferencial por 

microporos. Esto implica un retraso en la formación de la escorrentía directa de la hidrógrafa 

(4horas), un mayor tiempo al pico (2 horas), retrasando así la formación del caudal pico. En 

consecuencia, la microcuenca la Beta exhibió un menor caudal anual (6% menor) que la Cubero. 

Este factor minimiza la escorrentía superficial, pero incrementa el flujo base de la hidrógrafa al 

favorecer la infiltración en el suelo. 

Es importante destacar que, a pesar de los efectos positivos de los bosques en las corrientes de 

los ríos, debemos entender que esto no significa que los bosques sean capaces de evitar la 

ocurrencia creciente de carácter desastroso, puesto que estos eventos suceden debido a la 

morfometría de la cuenta (área/pendiente) y las características de la precipitación en el lugar. Sin 

embargo, la vegetación es considerada una ventaja imponente en el manejo de riesgos y flujos 

torrenciales en cuencas hidrográfica, pues fomentan el crecimiento de la infiltración y reducen la 

erosión en un corto periodo de tiempo (Urrea, 1996). Es común el dicho de que “el bosque 

previene grandes avenidas”, lo cual es verdadero hasta cierto punto, pero Lee (1980) afirma que 

algunos de los mayores picos de avenidas registrados han ocurrido precisamente en cuencas el 

100 % reforestadas. 



Sobre la relación dinámica al interior de las cuencas 

Una de las muchas formas de abordar estadísticamente la relación entre la deforestación y el 

rendimiento hídrico en las cuencas es a partir de escenarios dinámicos, es decir, que evolucionan 

en el tiempo. Así las cosas, un análisis adicional que se realizó en este estudio fue contrastar la 

deforestación acumulada anual con el rendimiento hídrico en un periodo de tiempo de 2000 al 

2019 al interior de cada cuenca. Inicialmente, los resultados muestran que no existe una relación 

significativa, esto puede ser debido a que el espectro de deforestación evaluado sigue siendo muy 

bajo. 

La figura 16, muy similar al presentado anteriormente, muestra el cambio metodológico para 

evaluar las relaciones dinámicas al interior de las cuencas, ejercicio exploratorio ejecutado y 

cuyos resultados se muestran en la tabla 8. Se recomienda que para futuras investigaciones se 

profundice en esta relación dinámica, abarcando mayor cantidad de cuencas y mayor diversidad 

en términos de la deforestación relativa acumulada, insertando cuencas cuyas deforestaciones 

superen al menos el 30 %. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

28017110 0.01 0.01 0.02 0.07 0.06 0.01 0.06 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 

29067120 0.65 0.64 0.69 0.47 0.30 0.78 0.69 0.44 0.21 0.67 0.71 0.99 0.46 

15017040 0.86 0.69 0.96 0.92 0.84 0.54 0.26 0.95 0.64 0.22 0.42 0.76 0.97 

15027010 0.85 0.46 0.24 0.12 0.14 0.01 0.02 0.04 0.11 0.25 0.14 0.22 0.01 

15037030 0.76 0.90 0.19 0.62 0.44 0.49 0.73 0.45 0.05 0.00 0.04 0.40 0.06 

28017080 0.39 0.49 0.05 0.22 0.16 0.59 0.62 0.85 0.96 0.50 0.37 0.98 0.60 

28037020 0.06 0.48 0.43 0.37 0.05 0.60 0.79 0.21 0.06 0.22 0.86 0.47 0.16 

28037040 0.20 0.89 0.80 0.14 0.47 0.07 0.65 0.84 0.96 0.40 0.03 0.31 0.52 

28037060 0.09 0.58 0.92 0.98 0.59 0.58 0.64 0.97 0.97 0.60 0.09 0.37 0.44 

28037130 0.85 0.56 0.58 0.30 0.84 0.23 0.59 0.88 0.78 0.82 0.24 0.64 0.45 

28047010 0.54 0.87 0.30 0.10 0.41 0.74 0.81 0.10 1.00 0.24 0.76 0.70 0.50 

29067010 0.69 0.10 0.68 0.59 0.01 0.05 0.44 0.95 0.42 0.58 0.72 0.26 0.29 

29067040 0.95 0.27 0.24 0.24 0.07 0.08 0.05 0.02 0.12 0.94 0.58 0.41 0.14 

29067050 0.12 0.27 0.20 0.85 0.26 0.01 0.06 0.01 0.02 0.03 0.89 0.94 0.03 

29067070 0.15 0.50 0.59 0.67 0.15 0.10 0.93 0.95 0.50 0.51 0.94 0.61 0.45 

29067130 0.51 0.19 0.26 0.28 0.67 0.86 0.55 0.51 0.63 0.45 0.23 0.31 0.31 
Tabla 8Deforestación relativa acumulada anual para el año 2019. 

 



 

Figura 16Diagrama metodológico para caracterizar la deforestación relativa acumulada anual. 



Conclusiones y recomendaciones 

De acuerdo con los resultados obtenidos, mediante el análisis del comportamiento del 

rendimiento hídrico bajo la influencia de la cobertura del bosque y la deforestación en las 

cuencas de la Sierra Nevada de Santa Marta durante los años 2000 y 2019 se presentan las 

conclusiones para cada uno de los objetivos establecidos. 

En cuanto al objetivo caracterizar el rendimiento hídrico y el estado del bosque bajo diferentes 

escenarios hidrológicos, deforestación y densidad del bosque para las escalas mensual y anual en 

las cuencas monitoreadas de la Sierra Nevada de Santa Marta, se concluye que en los escenarios 

de los años niño y niña el rendimiento hídrico se comporta de una manera similar para cada 

cuenca mensualmente, en cada escenario hidrológico se ve la estacionalidad y como se marcan 

los meses secos (diciembre-abril) y los meses con mayor humedad (mayo-noviembre). Por tanto, 

durante los periodos secos y húmedos de los años niño y niña existe una mayor probabilidad de 

ocurrencia de meses húmedos en comparación con los años en los que no ocurre este fenómeno. 

Por lo que se puede afirmar que las sequias durante periodos largos de tiempo en dichas cuencas 

no están asociadas directamente con las fases activas de ENSO, sino con algún otro fenómeno 

climático asociado con la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Seguidamente, para identificar la relación entre los escenarios de rendimientos hídricos 

mensuales y anuales con el estado de deforestación en las cuencas monitoreadas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, se llevó a cabo una interpretación del p valor para la prueba de regresión 

lineal, la prueba de correlación de Pearson, la prueba de correlación de Spearman y la prueba de 

Kendall Tau en el escenario de deforestación para el umbral 30 y los escenarios hidrológicos. 

Concluyéndose que el p valor supera el 0.05 entendiendo que no hay un nivel de significancia 

entre la deforestación relativa anual y el rendimiento hídrico bajo los escenarios hidrológicos. 

Sin embargo, en los escenarios más extremos de sequía existe una significancia entre el 

porcentaje de deforestación relativa acumulada y el rendimiento hídrico especialmente para los 

meses donde se presenta sequía (diciembre-abril, junio y julio). 

Finalmente, en cuanto al objetivo evaluar la sensibilidad de los parámetros que caracterizan 

estadísticamente la relación entre el rendimiento hidrológico y el porcentaje de bosque bajo 

diferentes umbrales de densidad del bosque en las cuencas monitoreadas de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, se concluye que el porcentaje de área de bosque va disminuyendo para los meses de 

clima seco (diciembre - abril), pero a medida que los meses son más húmedos (mayo-noviembre) 

va perdiendo significancia el porcentaje área de bosque para el rendimiento hídrico. De igual 

forma, a medida que disminuye el porcentaje de área de bosque para el año 2000, el rendimiento 

hídrico se hace más significativo, así como cuando los escenarios son más secos (percentil 0.90, 

0.95) con una mayor abundancia de porcentaje de área de bosque para el año 2000 (umbral 10, 

20, 30) en los meses más húmedos no existe una relación significativa entre el porcentaje de área 

de bosque y el rendimiento hídrico. Por cuanto en los escenarios más secos y en los meses más 

húmedos no hay significancia frente a la relación del porcentaje de área de bosque y el 

rendimiento hídrico. 



Se puede concluir con esta investigación que la oferta hídrica es considerada como la corriente 

fluvial en una cuenca la cual se calcula según su rendimiento hídrico en un periodo de tiempo 

específico. El entorno de los diferentes suelos y como estos son manipulado tienen un impacto 

relevante en el caudal de la oferta hídrica. Por cuanto es de suma importancia destacar la 

influencia de los bosques sobre la oferta hídrica, concluyendo que los cambios sobre la oferta 

hídrica ocasionados por los bosques están relacionados directamente con la cantidad de árboles 

con raíces y la duración e intensidad de la lluvia en el lugar donde se encuentre la cuenca. La 

oferta hídrica está directamente relacionad con la desforestación ya que esta incrementa el caudal 

que pueden ser observados por métodos hidrométricos. La respuesta del caudal a la deforestación 

depende la precipitación media anual de cada región. Los cambios en el rendimiento hídrico son 

más constantes en áreas secas debido al escaso recubrimiento vegetal, pero esto varía según los 

meses del año puesto que las precipitaciones son irregulares entre un año y otro, en estas áreas es 

necesario aumentar los años de calibración y tratamiento para medir bien el efecto en años 

húmedos y secos en los cambios esperados del caudal. 
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adjunta. 
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