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Resumen 
 

Esta investigación se centró en el análisis de la variación histórica de los ríos que abastecen 

de agua potable al departamento del Magdalena, ubicado al norte de Colombia, para evaluar 

la variabilidad de sus caudales, identificar patrones de variabilidad e hipotetizar acerca de las 

razones de los cambios en los caudales (e.g. variabilidad climática, actividades humanas, 

cambio climático). Se utilizaron series diarias y mensuales medias continuas de caudal en 

ocho estaciones pertenecientes a seis ríos costeros de montaña de la Sierra Nevada de Santa 

Marta (SNSM). La prueba no-paramétrica Mann-Kendall fue usada para evaluar tendencias, 

el análisis de primeras diferencias para estimar variaciones diarias, y las diferencias 

máximas-mínimas, junto a los índices anuales de variabilidad de caudal, régimen de sequía 

y régimen de inundación, para evaluar las variaciones anuales de los caudales. Los patrones 

de variabilidad fueron identificados mediante el análisis espectral (en conjunto con los 

análisis estadísticos). La variabilidad de estos ríos resultó ser mucho más alta de lo pensado 

previamente, demostrando la alta variabilidad que experimentan ríos de cuenca pequeña 
(< 5𝑥103𝑘𝑚2).  El espectro de wavelet sugiere una sensibilidad de los ríos de la SNSM ante 

los cambios de fase de El Niño-Oscilación Sur (ENOS), ya que la desaparición/aparición de 

las componentes interanuales ocurren en los periodos de atenuación/intensificación de la 

variabilidad hidrológica, los cuales coinciden con fuertes eventos cálidos/húmedos históricos 

del ENOS. No obstante, el análisis espectral presenta este fenómeno como una componente 

secundaria de variabilidad, por lo que el control ejercido se relaciona más a la frecuencia con 

la que ocurre que a su magnitud. El acoplamiento de señales de diferentes frecuencias 

también mostró un control sobre la variabilidad, especialmente relacionado a cambios de fase 

de procesos oscilatorios de baja frecuencia como ocurre en 1998-2000 y 2008-2011 de 

acuerdo a estudios previos. La ausencia de patrones y tendencias a escala subregional 

descarta un rol importante de los efectos del cambio climático, mientras que sugiere un 

control principal de las intervenciones humanas. Las reducciones significativas de los 

caudales se presentan como una potencial causa principal de desabastecimiento de agua 

potable en el departamento del Magdalena, como lo indican noticas locales recientes y las 

estaciones estudiadas. Estos resultados muestran el impacto de las actividades humanas y el 

rol de la variabilidad climática en los ríos que abastecen el departamento del Magdalena, lo 

cual busca aportar conocimiento a las autoridades para tomar decisiones pertinentes 

destinadas a solucionar el desabastecimiento de agua potable. 

 

 

Abstract 
 

This research was focused on the analysis of the historical variation of the rivers that supply 

drinking water to the Magdalena department, located at the north of Colombia, to evaluate 

their streamflow variability, identify patterns, and hypothesize about the reason of their 

streamflow changes (e.g. climate variability, human activities, climate change). Daily and 

monthly averaged continuous streamflow records from eight stations were used, which 

belong to six coastal mountain rivers of the Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM). The non-

parametric Mann-Kendall test was used to evaluate the trends, the first-differences analysis 

to estimate daily variations, and the maximum-minimum differences, along with the annual 

discharge variability, flood and drought regimes indexes, to evaluate the annual streamflow 
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variations. Variability patterns were identified using spectral analysis (along with the before-

mentioned statistical tests). Hydrological variability of this rivers resulted a lot higher than 

previously thought, showing the high streamflow variability small basin rivers exhibit  (<
5𝑥103𝑘𝑚2). Wavelet spectrum suggests that SNSM rivers are sensitive to changes in the El 

Niño-Southern Oscillation (ENOS) phases due to the simultaneous occurrence of the 

disappearance/appearance of the interannual signals and periods with attenuated/intensified 

streamflow variability, which at the same time match with strong warm/cold historical ENOS 

events. Nevertheless, spectral analysis stablishes this phenomenon as a secondary source of 

variability, linking the high control exerted to the frequency of occurrence and not to the 

magnitude of it. Coupling of different frequency signals also showed control over discharge 

variability, especially when it’s related to phase changes of low-frequency oscillatory 

processes as it happened in 1998-2000 and 2008-2011 according to previous studies. The 

absence of patterns and trends at subregional scale rule out an important role of the climate 

change effects, while suggesting a main control of human interventions. Significant 

streamflow reductions are suggested as a potential principal reason of water shortage in the 

Magdalena department, as it is reported in recent local notices and on the studied stations. 

These results show the impact of human activities and the role of climate variability on the 

rivers that supply Magdalena department, expecting to help authorities at taking pertinent 

decisions destined to solve water shortage. 
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1. Introducción 

La disponibilidad de agua es vital para el desarrollo sostenible de las poblaciones por su 

contribución a la economía, la industria y el soporte de las ciudades (Arrieta-Castro et al., 

2020). No obstante, el rápido crecimiento poblacional y la expansión de la agricultura han 

incrementado considerablemente el estrés hídrico y la escasez de agua (Miao et al., 2012; He 

et al., 2013; Wu et al., 2013; Sagarika et al., 2014; Vorosmarty et al., 2000). Se estima que 

un tercio de los habitantes de los países en desarrollo experimentarán escasez de agua para 

2025 (Seckler et al., 1998). Esto ha aumentado el interés por el estudio de los impactos de la 

variabilidad climática, el cambio climático, y las actividades humanas sobre los recursos 

hídricos (Ma et al., 2008; Scanlon et al., 2007; Zhong et al., 2020).  

 

El comportamiento espacial y temporal de los caudales permite entender las dinámicas de los 

regímenes hidrológicos en sus respectivas cuencas (ENA, 2014). Por consiguiente, el análisis 

de la variabilidad de los caudales se ha utilizado para identificar tendencias, periodos de 

oscilación principales, y corrientes intervenidas por el hombre (Restrepo et al., 2019; Labat, 

2008; Dai et al., 2009; ENA, 2014). Por lo tanto, es de gran interés para la hidrología 

identificar y analizar la dinámica de los forzadores que controlan las variaciones en los 

caudales de los ríos. En los últimos años se han identificado cambios en los ciclos 

hidrológicos reflejados en incrementos en la variabilidad de los caudales (Xu, 2000; Labat et 

al., 2004; Dai et al., 2009).  Dichas alteraciones pueden estar asociadas a cambios en los 

patrones atmosféricos y/o a la intervención antropogénica (Sagarika et al., 2014). El cambio 

climático, mediante aumentos globales de temperatura y alteraciones en los patrones de 

precipitación, ocasiona tendencias positivas o negativas en los caudales (Fu et al., 2007; 

Sonmez & Kale, 2018; Silberstein et al., 2012). Las actividades humanas como el riego de 

cultivos, la construcción de reservorios de agua, el uso del suelo y los cambios en la cobertura 

vegetal, también promueven la alteración en los caudales de los ríos por los cambios que 

generan en los procesos hidrológicos que ocurren en las cuencas (Zhong et al., 2020; Liu et 

al., 2020). Además, los procesos atmosféricos y oceanográficos asociados a la variabilidad 

climática también regulan la variabilidad de los caudales, generando ciclos de inundación y 

sequía (Johnson et al., 2013; Schulte et al., 2016). La intensidad y frecuencia de estos eventos 

extremos depende del acoplamiento de distintos procesos océano-atmosféricos (Restrepo et 

al., 2019). Por ejemplo, en el periodo 2010-2012, un evento anómalo de El Niño-Oscilación 

del Sur (ENOS) en conjunto al Modo Meridional del Atlántico (AMO) ocasionaron una 

temporada extremadamente húmeda en el norte de Sudamérica (Arias et al., 2015).  

 

Varios estudios han estimado el impacto del cambio climático y la actividad humana en los 

caudales de distintos ríos del mundo mediante métodos basados en simulaciones (modelos 

hidrológicos y climáticos) y métodos estadísticos (Mengitsu et al., 2020; Roth et al., 2018; 

Wang et al., 2020; Liu et al., 2010; Zhong et al., 2020; Zhao et al., 2013; Quansah et al., 

2021; Ahn et al., 2014; Cuo et al., 2013). Mengitsu et al. (2020) utilizaron el modelo 

hidrológico SWAT para simular tres escenarios climáticos futuros en la cuenca alta del río 

Nilo Azul. Se proyectaron para finales del siglo XXI aumentos en los caudales entre 7 - 

14.6% y -0.4 - 14% para dos escenarios climáticos distintos (RCP4.5 y RCP8.5 

respectivamente). Rahman et al. (2012) evaluó los impactos del cambio climático en el río 

Canard para el periodo 2041-2070 bajo el escenario de emisión A2 propuesto por el IPCC 
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(2000), proyectando incrementos en el caudal de 39% y 18% en primavera e invierno 

respectivamente. Asimismo, Liu et al. (2010) separaron el efecto del cambio climático y la 

actividad humana en el caudal del río Dongjiang utilizando el método de red neuronal 

artificial, mientras que Zhao et al. (2013) implementaron un nuevo método estadístico basado 

en el concepto de elasticidad climática en el río Chao. Una limitación de estos métodos es 

que no contemplan los efectos del acoplamiento de procesos océano-atmosféricos, como 

aquellos causantes de una amplia variabilidad de los caudales. Este último aspecto es crucial, 

sobre todo para los ríos en los que oscilaciones de distinto periodo ejercen un alto control 

sobre la variabilidad del caudal, como es el caso de los ríos de montaña provenientes del 

macizo Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) al norte de Sudamérica (Restrepo et al., 2014, 

2019). Estos ríos están caracterizados por tener cuencas pequeñas (< 5𝑥103𝑘𝑚2) y 

desembocar sus aguas en el Mar Caribe (Fig. 1, Tabla 1). De acuerdo con Pierini et al. (2015) 

presentan un patrón hidrológico diferente al exhibido por otros ríos del noroeste de 

Sudamérica. Varios autores han analizado la variabilidad climática en los caudales de los ríos 

de la SNSM (Restrepo et al., 2012, 2014, 2019; Pierini et al., 2015, 2017; Hoyos et al., 2019). 

De sus estudios se ha identificado al ciclo anual y cuasi-bienal como los componentes 

oscilatorios principales de la variabilidad hidrológica de estos ríos (Restrepo et al., 2012, 

2014) con un aporte entre el 43.6 y 83.8 % al espectro global de energía (Restrepo et al., 

2019), mientras que el evento ENOS representa una componente secundaria. De la misma 

manera, Restrepo et al. (2019) concluyeron que las oscilaciones cuasi-decadales (8-12 años) 

también controlan de manera secundaria la variabilidad climática, aportando ~12% al 

espectro global de energía. Por otro lado, Pierini et al. (2017) identificó que los valores 

extremos de caudal han aumentado en las últimas décadas de manera desigual en la región. 

 

Existen diversos métodos estadísticos para detectar cambios en las series de tiempo 

hidrológicas (e.g. análisis de tendencia, de primera diferencia, de diferencia máxima-mínima, 

transformada de wavelet). El análisis de tendencia, primeras diferencias y diferencias 

máximas-mínimas son usados para determinar las variaciones en el tiempo del valor 

promedio, la tasa de cambio, y el rango, respectivamente, de una variable de interés. El 

análisis espectral, como la transformada de wavelet, ha sido útil para identificar patrones en 

señales no-estacionarias y discriminar su contribución relativa a la variabilidad, la cual puede 

variar con el tiempo (Schulte et al., 2016; Grinsted et al., 2004; Labat et al., 2005; Torrence 

& Compo, 1998). 

 

 

2. Planteamiento del problema 

   

Recientemente se han presentado casos de desabastecimiento de agua potable en poblaciones 

que captan su agua de los ríos que nacen en la SNSM. Este es el caso del departamento del 

Magdalena, en donde 13 de sus 30 municipios dependen de estos ríos para el abastecimiento 

de agua potable (Fig. 1) (Semana, 2021; El Tiempo, 2019; El Heraldo, 2020; Contagio Radio, 

2020; La República, 2015). Por ejemplo, seis municipios fueron declarados en calamidad 

pública por desabastecimiento en 2015, entre los cuales se encontraba la capital, Santa Marta 

(La República, 2015). Asimismo, la Gobernación de Magdalena afirmó que 20 municipios 

presentan alto riesgo de sufrir escasez de agua (El Heraldo, 2020). Hasta el momento, las 
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soluciones y respuestas llevadas a cabo por los líderes políticos y grupos ambientales han 

sido planteadas una vez ocurridos los desastres, limitando las acciones preventivas y la 

implementación de medidas correctivas. Identificar la causa y patrones de estos cambios 

puede brindar información y elementos de juicio para realizar planes de mitigación dirigidos 

a solucionar la problemática. Esta investigación busca determinar si: ¿el desabastecimiento 

de agua potable en el departamento del Magdalena está relacionado directamente con una 

reducción significativa del caudal medio de los ríos que surten los acueductos? o ¿está 

asociada a cambios significativos en los patrones de variabilidad (diferentes escalas de 

tiempo) en estos cuerpos de agua?; y en caso de que se presenten cambios significativos en 

los patrones de variabilidad de estos caudales, ¿cuáles podrían ser las principales causas 

(variabilidad climática, cambio climático, o la actividad humana) de estos cambios?  

 

3. Objetivos 

 
3.1. Objetivo general 

Analizar la variabilidad de los caudales de los ríos que abastecen de agua potable a algunos 

de los municipios del departamento del Magdalena, haciendo énfasis en la identificación de 

los diferentes patrones de variabilidad que se experimentan. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

● Identificar las escalas y patrones de cambio en la variabilidad del caudal de estos 

cuerpos de agua. 

● Analizar la contribución potencial de forzadores de diferente periodo (e.g.  procesos 

océano-atmosféricos) en la variabilidad que experimentan estos ríos. 

● Formular hipótesis sobre las razones de cambio basadas en las interpretaciones (e.g. 

cambio climático, variabilidad climática, actividad humana). 

 

4. Área de estudio 

El departamento del Magdalena se ubica en la región Caribe, al norte de Colombia. Limita 

al oeste con el río Magdalena, al norte con el mar Caribe y al este con el río Ariguaní y río 

Palomino (Fig. 1). Está conformado por 30 municipios, siendo su capital Santa Marta.  

Alberga una población estimada de 1263.788 habitantes (DANE, 2018). Al Noreste del 

departamento se encuentra la SNSM, un macizo triangular de composición ígnea y 

metamórfica que se encuentra aislado del resto de sistemas montañosos que componen el 

norte orogénico de los Andes (Montes et al., 2010). Es la montaña costera más alta del 

mundo, teniendo sus picos más altos (5755 msnm) a menos de 45 km de la línea de costa del 
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Fig. 1. (a) Localización del departamento del Magdalena y el macizo de Santa Marta (SNSM). (b) 

Estaciones de caudales y ríos seleccionados, Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), y ríos no 

seleccionados que abastecen el departamento de Magdalena. (c) Localización de las estaciones Puente 

Ferrocarril y Ganadería Caribe dentro del río Aracataca. 

 

 

mar Caribe (Montes et al., 2005; Bolaño-Ortiz et al., 2020). A excepción del río Ranchería y 

el río Ariguaní, los ríos que nacen de la SNSM se caracterizan por tener cuencas pequeñas 

(< 5𝑥103𝑘𝑚2), altas pendientes y llanuras de inundación pequeñas (Restrepo et al., 2014; 

Restrepo et al., 2019). Los ríos del flanco oeste (Fundación, Aracataca, Sevilla, entre otros) 

fluyen hasta desembocar en la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), el sistema estuarino 
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más grande del país. La importante actividad pesquera en la CGSM se debe a que es uno de 

los ecosistemas más productivos del Caribe, como consecuencia de sus procesos hidrológicos 

y condiciones ecológicas y geomorfológicas (Espinoza-Díaz et al., 2021). Por el flanco Norte 

y Este, los ríos desembocan directamente en el mar Caribe (ríos Gaira, Buritaca, Ranchería, 

etcétera), mientras que el río Ariguaní, incluido en este estudio, drena el flanco Sur hasta 

desembocar en el río Cesar (Fig. 1).  

 

 
Fig. 2. Series diarias de caudal históricas de las estaciones pertenecientes a los ríos Fundación, Minca, 

Ariguaní, Aracataca, Orihueca, y Ranchería. 

 

 

La migración de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) ocasiona dos temporadas de 

lluvia al año sobre el departamento del Magdalena. La primera entre abril y mayo, y la 

segunda entre septiembre y noviembre, siendo esta última de mayor intensidad y duración. 

Sin embargo, las precipitaciones en el departamento varían espacialmente entre 250 a 4000 

mm, siendo >2000 𝑚𝑚 𝑦𝑟−1en la SNSM (CIOH, 2010; Restrepo et al., 2019). Esto se debe 

a efectos de escala local; particularmente, al efecto orogénico de la SNSM sobre la 

convección profunda inducida. La interacción entre los vientos alisios del Noreste y los 
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cinturones de baja presión (< 900 hPa) localizados entre los 13° y 14°N permite la formación 

del chorro de San Andrés (vientos superficiales que transitan entre La Guajira y San Andrés 

con velocidades máximas entre 900 y 1000 hPa). En consecuencia, el paso de este chorro por 

la costa Caribe colombiana promueve fuertes vientos superficiales y una baja humedad en la 

Península de La Guajira debido al ascenso de masas de aire por los flancos de la SNSM 

(Bernal et al., 2006; Restrepo et al., 2019). De igual manera, las temperaturas promedio 

oscilan entre 26.6 - 28.5°C al nivel del mar y 0°C cerca a sus picos (Duran-Izquierdo et al., 

2021). 

 
Tabla 1. Nombre de los ríos y estaciones de aforo utilizadas. El área de las cuencas, así como la 

localización y registro diario de las series de caudales fueron añadidas.  

 

Ríos Estación de aforo   Localización   Registro diario 

    Área de cuenca 

 (𝑘𝑚2 ) 

Latitud Longitud   

Fundación Fundación 2369.69 10°31N 74°11O 1958 – 2015 

Gaira Minca 108.61 11°9N 74°7O 1978 – 2015 

Aracataca Ganadería Caribe 934.16 10°34N 74°7O 1967 – 2015 

  Puente Ferrocarril   10°35N 74°11O 1968 – 2015 

Ariguaní Aurora La 4536.30 10°16N 73°58O 1967 – 2015 

    Tributario  Pueblo Bello   10°25N 73°35O 1968 – 2015 

Orihueca Santa Rosalía 181.03 10°49N 74°7O 1970 - 2015 

Ranchería Cuestecitas 4238.14 11°10N 72°33O 1976 – 2015 

 

 

La Sierra Nevada de Santa Marta es de vital importancia para el departamento del Magdalena. 

Es cuna de las comunidades indígenas Koguis, Arhuacos, Wiwas, y Kankuamos (IDEAM, 

s.f.). 13 de sus 30 municipios captan el agua potable de los ríos que nacen de dicho orógeno. 

La disponibilidad de agua junto con la fertilidad de las tierras posibilita las prácticas agrícolas 

y ganaderas. Juntas aportan un 13,8% al PIB departamental (DANE, 2015). Asimismo, el 

ecoturismo es una actividad en auge: en 2018, el Parque Nacional Tayrona y la Sierra Nevada 

de Santa Marta tuvieron 446 299 y 25 312 visitantes respectivamente (PNN, 2018). Hasta la 

fecha, solo en el río Ranchería se ha construido una represa. Sin embargo, otras alteraciones 

humanas, en conjunto con los efectos generados por el cambio climático, afectan los 

ecosistemas de la SNSM, provocando altas tasas de degradación del suelo, contaminación 

del agua, reducción en la cobertura glacial, entre otros (Duran-Izquierdo et al., 2021; 

IDEAM, 2019; Viloria de la Hoz, 2015). 
 

 

5. Datos y metodología 

 
5.1. Datos 

 

El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia) 

suministró datos diarios y medios mensuales de caudales de ocho estaciones limnigráficas y 
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limnimétricas distribuidas en seis cuencas localizadas en la costa Caribe colombiana (Fig. 

1b, Tabla 1). La elección de los ríos y estaciones fue basada en que (1) los drenajes sean 

fuente de captación de agua (o potencialmente lo sean) de uno o más municipios del 

departamento del Magdalena, (2) que estos tengan estaciones de medición de caudal, y (3) 

que los datos faltantes en las series de tiempo hidrológicas no superaran el 10% del total de 

datos. Como resultado, en la Fig. 1b se observan los ríos estudiados (azul) y los no 

seleccionados por no cumplir las condiciones (2) y/o (3) pero que abastecen al departamento 

(negro). La extensión de las series de tiempo de caudales varía entre 38 y 58 años de registro, 

finalizando todas en 2015 (Tabla 1). 

 

 

5.2. Análisis estadístico 

 

Para cada serie de tiempo se realizaron cuatro análisis estadísticos distintos con el propósito 

de representar las características en las variaciones de los caudales. Los estadísticos básicos 

funcionan como valores de referencia para análisis más detallados de la serie de tiempo. En 

esta investigación se estimaron el caudal medio (𝑄), el máximo (𝑄𝑚𝑎𝑥) y el mínimo (𝑄𝑚𝑖𝑛), 

la desviación estándar (𝜎), el coeficiente de variación (CV), el régimen de inundación 

(𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑄), la variabilidad del caudal (𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑄𝑚𝑖𝑛), y el régimen de sequía(𝑄/𝑄𝑚𝑖𝑛) para la 

serie de datos diarios (Tabla 2 y Tabla 3). De la misma forma se calcularon las primeras 

diferencias medias (|𝑄𝑃|𝑚𝑒𝑑), junto al porcentaje que equivalen del caudal medio 

[(|𝑄𝑃|𝑚𝑒𝑑/𝑄) ∗ 100], las primeras diferencias máximas (|𝑄𝑃|𝑚𝑎𝑥), y las diferencias máximas-

mínimas medias [(𝑄𝐷)𝑚𝑒𝑑](Tabla 4). 
 

También se aplicaron pruebas Mann-Kendall (MKT) y análisis de diferencia máxima-

mínima anual (𝑄𝐷), y de primeras diferencias (𝑄𝑃). La prueba MKT es una prueba estadística 

no-paramétrica ampliamente utilizada en el análisis de tendencia de variables hidrológicas, 

incluido el caudal (Yue et al., 2002; Restrepo et al., 2014; Sagarika et al., 2014; Lins & Slack, 

1999). Se caracteriza por su baja sensibilidad ante datos extremos, y por no depender de una 

distribución de probabilidad específica (Kumar et al., 2009; Zamani et al., 2016; Salman et 

al., 2017). La hipótesis nula del MKT dicta que la serie de tiempo no tiene una tendencia 

monotónica. Para rechazarla con un nivel de significancia, el valor absoluto del estadístico 

estandarizado de la prueba (𝑍) debe ser mayor a 𝑍(1−𝛼/2), donde 𝑍(1−𝛼/2) es el cuantil 1 −

𝛼/2 de la distribución estándar normal (Yue et al., 2002). En esta investigación se realizó el 

MKT para las series mensuales. Como complemento, se usó el estimador de Theil-Sen para 

estimar la magnitud de las tendencias (Sen, 1968; Theil, 1950). No se empleó la serie de 

datos diarios debido a que el objetivo era estimar tendencias de medio y largo plazo. El 

análisis de diferencia máxima-mínima anual (𝑄𝐷), así como las series anuales de los índices 

de variabilidad de caudal, régimen de sequía, y régimen de inundación, fueron llevados a 

cabo para discernir patrones hidrológicos (Lu & Siew, 2006) e identificar variaciones en el 

tiempo de los caudales estudiados. Para esto se usaron las series de tiempo a escala diaria de 

cada estación. Por último, se aplicó el análisis de primeras diferencias (𝑄𝑃) para las series 

diarias de caudal. Este consiste en un gráfico de las diferencias entre 𝑥𝑖+1 y 𝑥𝑖, en donde 𝑖 son 

los días de las series de tiempo. Este análisis permite cuantificar y estandarizar los cambios 

de caudal a escala diaria, así como su variación en el tiempo. 
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5.3. Transformada de wavelet 

 

La transformada continua de wavelet (TCW) fue aplicada a las series diarias de caudal para 

obtener una representación completa a escala temporal de los fenómenos transitorios que han 

ocurrido a distintas escalas de tiempo (Labat, 2008). Una función es admitida como wavelet 

si tiene una media igual a cero y está localizada tanto en la frecuencia como en el tiempo 

(Grinsted et al., 2004). Estas funciones son trasladadas y comprimidas (o estiradas) para 

detectar componentes no-estacionarios a diferentes frecuencias (Torrence & Compo, 1998). 

Aunque distintos tipos de wavelets pueden ser empleados, en esta investigación se usó el 

wavelet Morlet, representado por la Eq. (1), porque ofrece un buen balance entre la 

localización en el tiempo y en la frecuencia en datos geofísicos (i.e. distribuciones no-

normales) (Grinsted et al., 2004). 

 

                               𝛹0(𝜂) = 𝜋−1/4𝑒𝑖𝜔0𝜂𝑒−𝜂2/2,                               (1) 
 

 

en donde 𝜂 es el tiempo adimensional y 𝜔0 es la frecuencia adimensional, la cual se le asignó 

un valor de 𝜔0 = 6 para cumplir las condiciones de admisión mencionadas anteriormente.  

La TCW para una serie de tiempo (𝑥𝑛, 𝑛 = 1, . . . , 𝑁) con 𝛹0 normalizado está dada por la 

Eq. (2), mientras que el espectro global de wavelet por la Eq. (3): 

 

                            𝑊𝑛
𝑋(𝑠) = √

𝛿𝑡

𝑠
 ∑ 𝑥𝑛′𝛹0 [

(𝑛′−𝑛)𝛿𝑡

𝑠
]𝑁

𝑛′=1 ,                      (2) 

  

 

 

                           �̅�2(𝑠) =
1

𝑁
∑ |𝑊𝑛(𝑠)|2𝑁−1

𝑛=0 ,                                            (3)                      

 
donde 𝛿𝑡 son los pasos uniformes en el tiempo, y 𝑠 es el parámetro de escala. El espectro 

global de wavelet provee los periodos de oscilación característicos de la serie de tiempo 

(Labat, 2008). El nivel de confianza del 95% para el espectro de wavelet fue calculado 

siguiendo el método propuesto por Torrence & Compo (1998). Como hipótesis nula se asume 

que la serie de tiempo tiene un espectro de energía constante; por lo que si un pico en el 

espectro es significativamente mayor a la media, se asume que es una característica verdadera 

con cierto porcentaje de confiabilidad. Los efectos de borde fueron reducidos rellenando el 

final de las series de tiempo con ceros antes de realizar la TCW. Esto genera discontinuidades 

en ambos extremos y reduce las amplitudes a medida que se acerca a estos (Torrence & 

Compo, 1998). El cono de influencia (COI) es esa región donde los efectos de borde son 

significativos, y está comprendida entre la línea negra, el eje de periodo, y el eje de tiempo.     
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6. Resultados     

 
6.1. Variabilidad de caudal  

 

Los drenajes nacientes de la Sierra Nevada tienen caudales medios diarios que van de 2.16 a 

27.20 𝑚3/𝑠 (Tabla 2). Presentan coeficientes de variación entre 62.23 y 203.19%, y valores 

máximos de caudal que equivalen entre 7 y 67 veces el caudal promedio (Tabla 3). Este 

último cociente es denominado régimen de inundación (𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑄),  y los mayores valores se 

registran en las estaciones Minca, Santa Rosalía, y Pueblo Bello. Asimismo, la variabilidad 

de caudal (𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑄𝑚𝑖𝑛) y el régimen de sequía (𝑄/𝑄𝑚𝑖𝑛) muestran que los cocientes entre el 

caudal máximo y mínimo, y el caudal medio y mínimo, pueden llegar a ser de hasta tres y 

dos órdenes de magnitud, respectivamente (Tabla 3). Las estaciones Cuestecitas (río 

Ranchería) y Puente Ferrocarril (río Aracataca) cuentan con los cocientes más altos de los 

regímenes de inundación y sequía; mientras que Ganadería Caribe (río Aracataca) presenta 

los menores valores para todos los índices y el coeficiente de variación.  

 

Las variaciones diarias promedio de caudal en las estaciones estudiadas van de 0.51 a 7.31 

𝑚3/𝑠, lo que equivale a entre el 15.73 y el 57.68% de los caudales medios de las series de 

tiempo (Tabla 4). Minca y Santa Rosalía son los que mayor variación presentan con respecto 

al caudal medio, con valores de 57.68% y 41.41% respectivamente. Las primeras diferencias 

máximas pueden llegar a ser de hasta 66 y 57 veces el caudal promedio; los menores cambios 

de este parámetro se presentan en Ganadería Caribe (Tabla 4). De igual manera, las 

diferencias máximas y mínimas anuales promedio, que corresponde a los rangos anuales, 

variaron entre 29.81 y 185.44 𝑚3/𝑠 (Tabla 4). Fundación tiene el mayor valor; mientras que 

Minca y Santa Rosalía el menor.  

 

 
Tabla 2. Estadísticos básicos de las estaciones estudiadas, incluido el caudal medio (𝑄), caudal 

máximo (𝑄𝑚𝑎𝑥), caudal mínimo (𝑄𝑚𝑖𝑛) y desviación estándar (𝜎). 

 

Estación 𝑄 𝑄𝑚𝑎𝑥    𝑄𝑚𝑖𝑛 𝜎 

 (𝑚3 𝑠−1) (𝑚3 𝑠−1) (𝑚3 𝑠−1) (𝑚3 𝑠−1) 

Fundación 27.20 522.00 1.80 24.61 

Minca 2.23 83.70 0.12 4.54 

Ganadería Caribe 17.04 122.30 1.92 12.47 

Puente Ferrocarril 17.07 277.20 0.08 18.19 

Pueblo Bello 1.34 90.60 0.03 2.28 

Aurora La 15.75 241.00 0.24 9.80 

Santa Rosalía 2.16 113.80 0.08 3.72 

Cuestecitas 13.93 289.00 0.06 23.73 
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Tabla 3. Estadísticos básicos de las estaciones estudiadas, incluido el coeficiente de variación (𝐶𝑉), 

variabilidad de caudal (𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑄𝑚𝑖𝑛), régimen de inundación (𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑄) y régimen de sequía 

(𝑄/𝑄𝑚𝑖𝑛). 
 

Estación 𝐶𝑉 𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑄𝑚𝑖𝑛 𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑄 𝑄/𝑄𝑚𝑖𝑛 

 (%) (−) (−) (−) 

Fundación 90.47 290.00 19.18 15.11 

Minca 203.19 697.50 37.42 18.63 

Ganadería Caribe 73.17 63.69 7.17 8.87 

Puente Ferrocarril 106.59 3465.00 16.23 213.42 

Pueblo Bello 169.95 3020.00 67.39 44.81 

Aurora La 62.23 1004.16 15.29 65.64 

Santa Rosalía 172.18 1422.50 52.64 27.02 

Cuestecitas 170.31 4313.43 20.73 207.99 

 

                    
 

 

 

 

Tabla 4. Primeras diferencias promedio (|𝑄𝑃|𝑚𝑒𝑑), diferencias máximas y mínimas anuales 

promedio ((𝑄𝐷)𝑚𝑒𝑑), y porcentajes de primera diferencia media con respecto a caudal medio 

((|𝑄𝑃|𝑚𝑒𝑑/𝑄) ∗ 100) para las estaciones de los ríos nacientes de la SNSM. 

 

Estación |𝑄𝑃|𝑚𝑒𝑑 (|𝑄𝑃|𝑚𝑒𝑑/𝑄) ∗ 100 |𝑄𝑃|𝑚𝑎𝑥 (𝑄𝐷)𝑚𝑒𝑑 

 (𝑚3 𝑠−1) (%) (𝑚3 𝑠−1) (𝑚3 𝑠−1) 

Fundación 7.31 26.88 438.1 185.44 

Minca 1.29 57.68 80.24 31.83 

Ganadería Caribe 3.48 20.47 94.51 61.54 

Puente Ferrocarril 4.40 25.73 216.40 105.08 

Pueblo Bello 0.51 38.26 89.40 19.71 

Aurora La 2.47 15.73 189.80 48.58 

Santa Rosalía 0.89 41.41 109.58 29.81 

Cuestecitas 3.32 23.83 208.90 124.47 

 

 

 



19 

 

 

 
Fig. 3. Variabilidad del caudal anual para las estaciones de los ríos de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. 

 

 
6.2. Variabilidad de índices hidrológicos anuales y diarios 

 

Los cambios temporales de la variabilidad de caudal, el régimen de inundación y el régimen 

de sequía se presentan en la Figura 3-5. Las estaciones Minca y Santa Rosalía muestran las 

disminuciones más pronunciadas en la variabilidad del caudal, siendo a partir de 2004 cuando 

se alcanzan los menores valores (Fig. 3). En el periodo 1982-1984 se presenta una reducción 

en el índice de variabilidad en todos los ríos a excepción del Ranchería, en donde sólo se da 

un pico mínimo en 1983. Similarmente, en 1997 todas las estaciones, menos Cuestecitas y 

Aurora La, experimentan magnitudes bajas (Fig. 3). Ganadería Caribe posee las menores 

magnitudes y es, junto a Cuestecitas y Pueblo Bello, la única estación que presenta un pico 

máximo en 2010. Entre 1987-1988, todas las estaciones experimentan picos de alta magnitud 

menos Pueblo Bello, mientras que entre 1998-2000, lo hacen Minca, Ganadería Caribe, 

Pueblo Bello, Aurora La, Santa Rosalía, y Cuestecitas. Adicionalmente, las estaciones con 

registros suficientes presentan picos altos en el periodo 1973-1975 menos Aurora La (Fig. 

3). 
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Fig. 4. Régimen de inundación anual para las estaciones de los ríos de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. 

 

 

El régimen de inundación comparte el decrecimiento en el tiempo para las estaciones Minca 

y Santa Rosalía (Fig. 4). Estas dos estaciones exhiben también, junto con Ganadería Caribe 

y Pueblo Bello, una reducción general de la magnitud entre los años 1982-1984. Todas las 

estaciones, a excepción de Cuestecitas, experimentan un aumento en el régimen de 

inundación en el intervalo 1998-2000 (Fig. 4). Asimismo, entre 1986-1987, solo Minca y 

Ganadería Caribe no muestran magnitudes elevadas. A excepción de Pueblo Bello, 

Cuestecitas y Ganadería Caribe, todas las estaciones presentan valores comparativamente 

bajos en el régimen de inundación en 2010. Mientras que para el régimen de sequía los 

cocientes de todas las estaciones superan los 7.5 de magnitud a excepción de Aurora La y 

Pueblo Bello (Fig. 5). Para este último índice, la mayoría de estaciones coinciden con picos 

bajos en 1997 a excepción de Fundación, Aurora La y Cuestecitas. Similarmente, entre 1982-

1984, Puente Ferrocarril, Pueblo Bello, Aurora La y Santa Rosalía experimentan bajas 

magnitudes, mientras que Minca y Cuestecitas exhibieron picos máximos en este periodo 

(Fig. 5). Otro aumento se observó en 1987 en Ganadería Caribe, Santa Rosalía, Cuestecitas 
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y Minca. Además, al igual que con la variabilidad de caudal, en el periodo 1973-1975 los 

valores aumentan considerablemente para la mayoría de estaciones con registro suficiente 

(Fig. 5). 

 

 
Fig. 5.  Régimen de sequía anual para las estaciones de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

 

En el análisis de las primeras diferencias las gráficas más densas, como G. Caribe y Aurora 

La, implican datos más cercanos entre sí; mientras que las menos densas, como Pueblo Bello, 

significan mayor dispersión de los datos extremos (Fig. 6). Se observa también un 

decrecimiento en los cambios diarios de caudal en las estaciones Minca y Santa Rosalía; a 

partir de 2008, las primeras diferencias máximas no superan los 3.5𝑚3/𝑠. G. Caribe, P. 

Ferrocarril, P. Bello y Cuestecitas presentan variaciones diarias de caudal elevadas en el año 

2010, mientras que en el intervalo 1977-1978, Fundación, P. Ferrocarril, P. Bello y Aurora 

La presentan una disminución considerable de los picos (Fig. 6). Esto último vuelve a ocurrir 

en el periodo 1982-1985 en Minca, P. Bello, G. Caribe y S. Rosalía, y en 2001 en Fundación, 

Minca, G. Caribe, Pueblo Bello y Aurora La. Por otro lado, a excepción de G. Caribe y P. 

Bello, todas las estaciones experimentan un aumento de las primeras diferencias en 1986-
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1988 (Fig. 6). En el año 1997, se presenta una disminución general de las variaciones diarias 

de caudal menos en Minca y Aurora La; mientras que en el intervalo 1998-2000 aumentan 

las magnitudes en todas menos en Aurora La y Santa Rosalía. 

 

 
Fig. 6.  Primeras diferencias para las estaciones de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 

 

Los resultados del análisis de diferencias máximas-mínimas anuales se presentan en la Figura 

7. A partir de 2008, el rango anual de estas últimas dos estaciones no supera los 6 𝑚3/𝑠, 

mostrando una reducción general con el tiempo (Fig. 7). Todas las estaciones, menos Aurora 

La y Santa Rosalía, experimentan picos altos en 1998-2000. Similarmente, solo en Ganadería 

Caribe y Pueblo Bello no se da una magnitud máxima de rango en el intervalo 1987-1988. 

Otro pico de diferencias máximas-mínimas elevado se observó en 2009-2010 en las 

estaciones pertenecientes a los ríos Aracataca, Ranchería, y Ariguaní (Pueblo Bello). Por otro 

lado, se identificaron cuatro periodos de picos bajos generales: en 1977, las estaciones 

Fundación, Puente Ferrocarril, Santa Rosalía y Cuestecitas; en 1982-1984, Minca, Ganadería 

Caribe, Puente Ferrocarril, Pueblo Bello y Santa Rosalía; en 1997, todas menos Minca y 

Aurora La; y en 2001, las estaciones Fundación, Minca, Ganadería Caribe, Pueblo Bello y 

Cuestecitas (Fig. 7). 
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Fig. 7.  Diferencias máximas-mínimas anuales para las estaciones de los ríos de la Sierra Nevada de 

Santa Marta. 
 

 

6.3. Tendencias a largo plazo 

 

Se identificaron tendencias significativas en los caudales mensuales para los ríos Ariguaní 

(en Pueblo Bello), Ranchería, y la quebrada Orihueca, con niveles de confianza del 99%, 

95%, y 99%, respectivamente (Tabla 5). En el río Ariguaní (Pueblo Bello) y la quebrada 

Orihueca la tendencia es decreciente, mientras que el río Ranchería experimentó un aumento. 

Las magnitudes de las tasas de cambio de los caudales medios mensuales, calculadas por el 

estimador Theil-Sen, son mayores para la quebrada Orihueca (Tabla 5). Aunque el resto de 

estaciones no cuentan con tendencias significativas, los caudales mensuales de estaciones 

pertenecientes al mismo drenaje presentan tendencias opuestas. Por ejemplo, el río Aracataca 

se encuentra en incremento en la estación Puente Ferrocarril, mientras que en Ganadería 

Caribe disminuye. En el río Ariguaní, la estación Aurora La exhibe una tendencia positiva, 
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mientras que Pueblo Bello, una negativa; no obstante, esta última hace parte de un tributario 

del río Ariguaní, y no del drenaje principal como tal (Fig. 1b-1c). 

 
Tabla 5. Resultados de la prueba Mann-Kendall y la estimación de Theil-Sen para los caudales 

medios mensuales de los ríos estudiados. 
 

Ríos Estación de aforo Prueba Mann-Kendall  Estimador de Theil-Sen    

  Estadístico Z p-valor  (𝑚3𝑠−1𝑦𝑟−1) 

Fundación Fundación 1.4765 n.s.  0.0693 

Gaira Minca -1.2712 n.s.  -0.3612 

Aracataca Ganadería Caribe -1.305 n.s.  -0.0873 

 Puente Ferrocarril 1.2057 n.s.  0.0623 

Ariguaní Aurora La 0.6508 n.s.  0.0899 

   Tributario Pueblo Bello -3.0973 p < 0.01  -2.1521 

Orihueca Santa Rosalía -2.7409 p < 0.01  -0.973 

Ranchería Cuestecitas 2.4356 p < 0.05  0.1065 

               
 

6.4. Procesos oscilatorios  

 

De manera general, las componentes dominantes de los ríos de la SNSM son las anuales y 

las cuasi-decadales (8-12 años). Sin embargo, estas componentes son discontinuas a lo largo 

de la TCW (Fig. 8-9). Las estaciones Fundación y Ganadería Caribe muestran máximas 

potencias significativas de la componente anual a lo largo de toda la serie, mientras que 

Puente Ferrocarril es continuo hasta 2012 (Fig. 8). Santa Rosalía presenta la banda anual 

parcialmente completa, con potencias máximas en los periodos 1970-1990 y 1993-2012 (Fig. 

9); similarmente, Minca también exhibe significancia entre 1982-2008. Las estaciones 

Pueblo Bello, Aurora La y Cuestecitas muestran un comportamiento más intermitente de esta 

misma banda, llegando a experimentar máximas potencias en los períodos 1986-1991, 1998-

2002, y 2009-2012 (Fig. 9). Pueblo Bello y Aurora La también coinciden en el intervalo 

1969-1977. La componente bienal (2 años), a pesar de no ser la más influyente en ninguna 

estación, aparece en cuatro periodos de potencias máximas de forma general: 1975-1977, 

1979-1983, 1987-1992 y 2008-2011 (Fig. 8-9). Minca es la única estación que no presenta 

potencias significativas en esta banda. Los procesos interanuales (3-7 años) ejercen un alto 

control sobre las series de tiempo a pesar de mostrarse intermitentes. Se distinguieron dos 

bandas principalmente: una de 4 años, y otra de 6.4. Ganadería Caribe, Pueblo Bello y Santa 

Rosalía comparten potenciales máximos en la banda de 4 años en los períodos 1968-1976 y 

2006-2012 (Fig. 8-9). Fundación, Puente Ferrocarril y Aurora La también exhiben 

significancia durante 1968-1976. Puente Ferrocarril y Cuestecitas muestran una señal cuasi-

continua con máximos potenciales entre 1996-2015. Mientras que Minca y Fundación lo 

hacen entre 1987-2004 y 1993-2006, respectivamente, en la banda de 4 años (Fig. 8-9). Entre 

1976-2015, un periodo de potencias significativas es experimentado por Fundación y 

Cuestecitas en la banda de 6 años. Al igual que Puente Ferrocarril coincide con Pueblo Bello 

en 1982-2015 (Fig. 8-9). Minca y Ganadería Caribe presentan intervalos continuos entre 

1981-2005 y 2000-2015 respectivamente, mientras que Aurora La lo hace entre 1967-1995  
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Fig. 8. Espectros de la transformada continua de wavelet de las estaciones Fundación, Minca, 

Ganadería Caribe y Puente Ferrocarril. Los colores magenta oscuro/azul claro corresponden a valores 

altos/bajos de los coeficientes de la transformada (potencial). La línea de contorno negra sólida 

delimita los niveles de confianza del 95% contra ruido rojo AR (1), y la línea negra cónica sólida 

delimita el área donde los efectos de borde no son despreciables. 
 

 

y entre 1999-2004. Los procesos cuasi-decadales (8-12 años) ejercen un control dominante 

en las señales de todos los ríos. Las estaciones Aurora La, Ganadería Caribe, Puente 

Ferrocarril y Cuestecitas experimentan máximas potencias durante aproximadamente todas 

sus series (Fig. 8-9). Similarmente, Fundación presenta potencias significativas en el 

intervalo 1973-2015, y Minca, en el periodo 1978-2009 (Fig. 8). Santa Rosalía posee una 

discontinuidad entre 1990-2003, mientras que en Pueblo Bello aparece desde 2004; no 

obstante, en esta última estación, la componente cuasi-decadal no es significante (Fig. 9). 

Gracias a un registro de más de 40 años en la mayoría de estaciones, las componentes de 

largo período (>12 años) pueden ser identificadas; solo en Minca y Cuestecitas los periodos 

de significancia (𝑇/2√2) no permiten visualizar estas bandas. Aún así, se debe tener en 
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cuenta que un alto porcentaje de estas señales se encuentra en el área donde los efectos de 

borde no son despreciables. Ganadería Caribe, Aurora La y Puente Ferrocarril exhiben 

potencias significantes a lo largo de todas sus series (Fig. 8-9). Santa Rosalía y Pueblo Bello 

también presenta bandas continuas hasta el 2015, pero estas inician en 1975 y 1980, 

respectivamente (Fig. 9). Fundación es el único que muestra discontinuidades entre los años 

1986-1999 (Fig. 8). 

 

 

 
Fig. 9. Espectros de la transformada continua de wavelet de las estaciones Pueblo Bello, Aurora La, 

Santa Rosalía y Cuestecitas. Los colores magenta oscuro/azul claro corresponden a valores altos/bajos 

de los coeficientes de la transformada (potencial). La línea de contorno negra sólida delimita los 

niveles de confianza del 95% contra ruido rojo AR (1), y la línea negra cónica sólida delimita el área 

donde los efectos de borde no son despreciables. 

 

 

Se observan ciertos intervalos de tiempo en los que los espectros de las TCW de las estaciones  
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Fig. 10. Espectro global de energía de wavelet para las estaciones pertenecientes a los ríos de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. 
 

 

se acoplan (Fig. 8-9). No obstante, en todos los intervalos se presentan algunas estaciones  

que no comparten el patrón. En los periodos 2008-2011, las estaciones G. Caribe, P. 

Ferrocarril, P. Bello y Cuestecitas presentan máximas potencias en todas sus bandas. Sin 

embargo, Fundación, Aurora La y S. Rosalía exhiben bandas interanuales débiles en este 

mismo periodo, mientras que, en Minca, desde 2009 no aparece ninguna componente. Entre 

1986-1989, también se observó un acoplamiento general de todas las bandas de las estaciones 

Fundación, Minca, P. Ferrocarril, Aurora La, S. Rosalía y Cuestecitas (Fig. 8-9). La banda 

de 4 años solo muestra significancia en Minca y Aurora La, mientras que S. Rosalía no 

presenta componentes cuasi-decadales entre estos años. Asimismo, en el intervalo 1998-

2000, se observan máximas potencias en las bandas anuales, interanuales, cuasi-decadales y 

de largo periodo en todas las estaciones con excepción de algunos casos: en Fundación no se 

presenta la banda de largo periodo, en Aurora La la banda anual, y en P. Bello y S. Rosalía 
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ni la interanual ni cuasi-decadal (Fig. 8-9). Entre 1973-1975, G. Caribe, P. Bello, S. Rosalía, 

Fundación- y P. Ferrocarril experimentan una superposición en sus señales (Fig. 8-9). Solo 

Aurora La no exhibe banda de 4 años (Fig. 9). Por el lado contrario, una reducción general 

es observada en 1982-1984. En la TCW se aprecia una ausencia general de la componente 

interanual en las estaciones, y una banda anual debilitada (línea de contorno estrecha) en S. 

Rosalía y Cuestecitas. Este debilitamiento vuelve a ocurrir en 1997 en Fundación, G. Caribe, 

P. Ferrocarril y P. Bello; S. Rosalía a pesar de no experimentarlo, muestra ausencias de 

procesos interanuales y cuasi-decadales (Fig. 8-9). Un último periodo común es observado 

en 1977, donde el espectro de wavelet muestra bandas anuales reducidas en Fundación, P. 

Ferrocarril y S. Rosalía, mientras que en Aurora La y Cuestecitas no aparecen (Fig. 8-9). 

Además, P. Bello es la única estación que presenta banda de 4 años; en Fundación, Aurora 

La y Pueblo Bello aparece de 6.4 años, mientras que en Puente Ferrocarril no se registran 

procesos interanuales en 1977 (Fig. 8-9). 

 

El espectro global de energía de wavelet de cada estación es mostrado en la Fig. 10. De forma 

general, se observa que las componentes anuales, cuasi-decadales y de largo periodo son las 

que más aportan a la variabilidad de los caudales (Fig. 10). En Ganadería Caribe, Minca y 

Santa Rosalía, el aporte principal proviene de la banda anual. La segunda componente más 

influyente de las dos primeras estaciones es la cuasi-decadal, y de la última, la de largo 

periodo. En Fundación se da el caso contrario, donde las oscilaciones cuasi-decadales son las 

principales y la anual, la segunda más relevante. La banda cuasi-decadal es la componente 

primaria de Aurora La y Puente Ferrocarril, mientras que la de largo periodo es la secundaria. 

Los procesos oscilatorios interanuales son la componente principal en Cuestecitas (banda 

anual en segundo orden), mientras que en Pueblo Bello son la fuente secundaria de 

variabilidad (Fig. 10; banda de largo periodo como fuente primaria). 

 

 

7. Discusiones 

 
7.1. Variabilidad temporal de caudales 

 

Los estadísticos básicos (Tabla 2-4), análisis de primera diferencia (Fig. 6), diferencia 

máxima-mínima (Fig. 7), y las variaciones anuales de los índices de variabilidad de caudal, 

régimen de sequía y régimen de inundación (Fig. 3-5), indican una variabilidad en los 

caudales mayor de la que había sido mostrada anteriormente en los ríos pertenecientes a la 

SNSM (e.g. Restrepo et al., 2014, 2019). Las estimaciones previas, realizadas con series 

mensuales de caudales, indican regímenes de inundación y variabilidades de caudal que 

podían alcanzar hasta uno, y dos órdenes de magnitud, respectivamente (Restrepo et al., 

2014). Dichos índices fueron calculados para las series completas, mientras que en este 

estudio también se analizaron sus variaciones anuales. Además, se utilizaron series diarias 

de caudal, registros más largos (38-58 años), y análisis complementarios. Por lo tanto, los 

resultados presentados en este estudio proporcionan estimaciones más detalladas de la 

variabilidad en los ríos pertenecientes a la SNSM a escala tanto diaria como anual. Aun así, 

los resultados obtenidos se compaginan con los estudios previos, observándose una 

variabilidad de caudal muy alta a distintas escalas, así como regímenes de sequía y de 

inundación altos en los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este comportamiento es 
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característico de ríos con cuencas pequeñas (< 5𝑥103𝑘𝑚2) y que residen sobre zonas 

montañosas (Tudorache et al., 2020; Higoshino et al., 2019; Seyam et al., 2015). Restrepo et 

al. (2014), con base a las características físicas antes mencionadas, afirmó que la topografía 

es un factor primario condicionante de los caudales extremos y de la variabilidad de 

inundaciones en estos ríos. Por todo lo mencionado anteriormente, poblaciones como el 

departamento del Magdalena, que se abastece de este tipo de ríos, ya se ven afectadas en 

primer término por los patrones de variabilidad que presentan estos cuerpos de agua. Estos 

patrones podrían ser reforzados, en segundo término, por el cambio climático y/o la actividad 

humana. 

 

 

7.2. Influencia de los procesos océano-atmosféricos 

 

Con base a los resultados obtenidos se identificaron aumentos de la variabilidad de caudal en 

los años 1973-1975, 1986-1989, 1998-2000 y 2008-2011; así como disminuciones en 1977, 

1982-1984 y 1997 a escala diaria y anual en los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta (Fig 

3-9). Hoyos et al. (2013) realizó un listado con las fases cálidas (El Niño) y frías (La Niña) 

de los ENOS históricos que han sido notables con base al Índice de Oscilación del Sur (SOI) 

reportados por la NOAA (2011). De lo anterior, se observa que los periodos de incremento 

en la variabilidad de caudal coinciden con fuertes fases frías del ENOS, a la vez que las fases 

cálidas concuerdan con reducciones en la variabilidad en los ríos de SNSM. El Niño produce 

condiciones más áridas de lo normal: anomalías negativas de precipitación, caudal y 

humedad del suelo (Poveda et al., 2001). Por el contrario, La Niña ocasiona mayor humedad 

en épocas húmedas, amplificando las precipitaciones y caudales máximos (Poveda & Mesa, 

1996; Poveda et al., 2001). En el análisis de TCW, el efecto del ENOS en las bandas 

interanuales (3-7 años) es coherente en la mayoría de los periodos identificados (Fig. 8-9). 

En 1973-1975, 1998-2000 y 2008-2011 las componentes interanuales exhiben máximas 

potencias, en especial en la banda de 4 años. Mientras que en 1977 y 1982-1984 las estaciones 

que presentan reducciones no cuentan con potencias significativas en la banda de 4 años. 

Esto indica cierta sensibilidad de la variabilidad de los ríos de la SNSM ante los cambios del 

ENOS. No obstante, siguen siendo pocos los periodos (en comparación a las series 

completas) donde los cambios en la variabilidad de la mayoría de estaciones coinciden con 

las intensificaciones de este fenómeno. Además, de acuerdo al espectro global de energía de 

wavelet, las bandas interanuales exhiben un aporte secundario a la variabilidad de los ríos 

(Fig. 10).  

 

Varios autores han estudiado la influencia del ENOS en los caudales del Caribe Colombiano, 

indicando un aporte principal de este en la variabilidad de los ríos (Restrepo & Kjerfve, 2000, 

2004; Gutiérrez & Dracup, 2001; Poveda et al., 2001). No obstante, estos estudios presentan 

un sesgo importante dado que también han incluido ríos Andinos y Pacíficos en sus análisis 

(Restrepo et al., 2019). Han sido pocos los trabajos que han analizado el efecto del ENOS 

solo en la región hidrológica de la Sierra Nevada de Santa Marta, los cuales han encontrado 

correlaciones medias y bajas entre los caudales de estos ríos y el SOI a escala interanual 

(Restrepo et al., 2014, 2019). Restrepo et al. (2019) concluyó que los caudales extremos 

identificados en 1988-1989, 1998-2000 y 2010-2011 fueron resultado del acoplamiento de 

señales de distinta frecuencia, las cuales pertenecen a distintos procesos océano-
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atmosféricos. Estos condicionan la variabilidad de los ríos mediante la atenuación o 

intensificación de los efectos del ENOS, principalmente cuando concuerdan sus cambios de 

fase (Labat, 2005, 2008; Pasquini & Depetris, 2007). Por ejemplo, entre 1995-2002, se 

registró un cambio de fase de la AMO, la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO), y del índice 

del Atlántico Tropical Norte (TNA; Restrepo et al., 2019), los cuales coincidieron con el 

fuerte evento La Niña de 1998-2000, recordado por su gran intensidad y duración (CAN, 

2009). De igual forma, Arias et al. (2015) identificó que la temporada anómalamente húmeda 

de 2010-2012 fue causada no solo por un fuerte evento de La Niña, sino también por una 

variabilidad de la temperatura superficial del mar en el Océano Atlántico, potencialmente 

relacionada a un AMO. Este evento fue uno de los más intensos en magnitud y duración, 

generando pérdidas económicas de hasta US $7.8 billones en Colombia (Hoyos et al., 2013; 

Redacción, 2010). En el análisis espectral de wavelet realizado en este trabajo sólo se 

observan acoplamientos de todas las señales (sin incluir la componente bienal) de la mayoría 

de estaciones en 1973-1975, 1998-2000, y 2008-2011 (Fig. 8-9). En 1988-1989 la banda de 

4 años está ausente en seis de ocho estaciones, mientras que, en los periodos de reducción de 

variabilidad, solo desaparece la banda de 4 años, y se debilita la anual para algunas 

estaciones. Con base a esto, se sugiere que los cambios de fase del ENOS son los forzadores 

principales de las alteraciones en la variabilidad a escala subregional en la región hidrológica 

de SNSM debido a su más frecuente ocurrencia. No obstante, la superposición de diferentes 

señales, principalmente en los cambios de fase de distintos procesos oscilatorios, también 

controla las variaciones subregionales en la variabilidad de los ríos, posiblemente generando 

eventos más extremos (Brabets & Walvoord, 2009; Labat, 2008; Restrepo et al., 2019). 

Estudios futuros deberían analizar el efecto subregional del acoplamiento de los cambios de 

fase de procesos oscilatorios diferentes usando series de tiempo más extensas.    

 

Se espera que la información presentada en este trabajo sea de ayuda para los entes 

gubernamentales del departamento del Magdalena, de tal manera que la ocurrencia de 

eventos océano-atmosféricos no los impacten sin una preparación previa. Se recomienda 

introducir un personal encargado del seguimiento de las predicciones climáticas mundiales 

sobre la ocurrencia del ENSO, PDO, AMO, etcétera, con el fin de notificar a las autoridades, 

y que estas lleven a cabo sus planes de mitigación. 

 

 

7.3. Influencia de la actividad humana y cambio climático 

 

De acuerdo con los análisis realizados, las estaciones de los ríos pertenecientes a la SNSM 

no exhiben patrones coherentes a escala regional. Es decir, cambios sincrónicos o cuasi-

sincrónicos en temporalidad y/o proporcionales en magnitudes o tasas de cambio (Fig. 2-9). 

Siempre se presentan una o más estaciones que difieren del resto cuando se observa algún 

patrón emergente. Por ejemplo, entre los periodos de mayor coincidencia mencionados en la 

sección anterior, en 2010, Fundación y Minca son las únicas estaciones que no muestran 

aumentos ni en sus primeras diferencias ni en las diferencias máximas y mínimas (Fig. 5-6); 

igualmente, sólo en Pueblo Bello desaparece la banda de 4 años durante 1997 (Fig. 8). Casos 

similares ocurren en el resto de periodos de mayor concordancia, mientras que, en los demás 

años, pocas estaciones muestran comportamientos similares.   
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Con los resultados de la prueba Mann-Kendall también se observa un resultado similar (Tabla 

5). Solo en tres estaciones se presentan tendencias significativas; en donde Pueblo Bello y 

Santa Rosalía muestran una tendencia negativa, y Cuestecitas, una positiva. El resto de 

estaciones, a pesar de no poseer significancia, tampoco exhiben un patrón común. Fundación, 

Puente Ferrocarril y Aurora La experimentan un aumento en el caudal, mientras que el resto 

decrece de acuerdo al estimador Theil-Sen (Tabla 5). Teniendo en cuenta que todos los ríos 

hacen parte de lo que se considera una misma región hidrológica, con características 

climáticas, topográficas y de suelo similares, se esperaría que el comportamiento de estos 

fuese coherente. No obstante, incluso se aprecian estaciones que, a pesar de pertenecer a 

diferentes zonas del mismo río, experimentan comportamientos distintos. Por ejemplo, el río 

Aracataca, en donde Ganadería Caribe presenta una tendencia opuesta a Puente Ferrocarril a 

pesar de estar localizada solo a ∼7 km aguas arriba (Fig. 1c; Pueblo Bello y Aurora La 

también difieren, sin embargo, el primero hace parte de un tributario del río Ariguaní, 

mientras que el segundo pertenece al cauce principal). Los contrastes entre estas dos 

estaciones también se observan en el resto de análisis estadísticos y la TCW (Fig. 3-10). En 

general, los rangos de variación de Ganadería Caribe son menores que en Puente Ferrocarril, 

siendo en algunos casos muy grande la diferencia (e.g. en Puente Ferrocarril se alcanzan 

primeras diferencias máximas de 216.40 𝑚3/𝑠, mientras que en Ganadería Caribe de 94.51 

𝑚3/𝑠). De igual forma, el espectro global de energía de wavelet muestra que las fuentes 

principales y secundarias de variabilidad difieren (Fig. 10). Al estar cercanas entre sí las 

estaciones del río Aracataca (Fig. 1c), estar sujetas a las mismas condiciones físico-

climáticas, y al no existir un tributario entre ambas que modifique los caudales del cauce 

principal, se sugiere que las diferencias en los comportamientos de los caudales se deben a 

la ocurrencia de alguna actividad y/o intervención humana externa que está afectando la 

hidrología de la cuenca.  

 

Varios reportes y noticias locales han denunciado en años recientes captaciones ilegales de 

agua en los ríos que nacen de la SNSM (El Heraldo, 2015, 2020b; RCN Radio, 2016; Hoy 

Diario del Magdalena, 2018, 2019; El Tiempo, 2018; El Informador, 2018; Noticias Caracol, 

2019). En el río Aracataca se han encontrado canales artificiales y cercos que desvían el agua 

hacia predios con cultivos de palma de aceite y banano (El Informador, 2018; El Tiempo, 

2018). En el río Gaira, Fundación, Ariguaní, Sevilla, entre otros, también se encontraron 

captaciones ilegales en las partes altas de las cuencas (El Tiempo, 2018; Noticias Caracol, 

2019; El Heraldo, 2020b). De hecho, se han denunciado hasta 600 captaciones ilegales de 

agua en la Sierra Nevada de Santa Marta (Hoy Diario del Magdalena, 2019). Estas 

situaciones ponen en riesgo el acceso al agua a municipios ubicados en las cuencas bajas de 

los ríos, como Puebloviejo, Ciénaga e incluso la capital, Santa Marta, especialmente en 

épocas de sequía (El Tiempo 2018; Hoy Diario del Magdalena, 2019). 

 

Algunas estaciones exhiben comportamientos acordes con lo mencionado anteriormente. Por 

ejemplo, Santa Rosalía y Minca presentan disminuciones atípicas y aisladas en sus caudales 

a partir de 2008, aunque desde 2004 el segundo ya experimenta unas reducciones importantes 

(Fig. 2). Asimismo, los análisis estadísticos realizados también evidencian disminuciones en 

la variabilidad de los caudales en estos años (Fig. 3-8). Con base a esto, se sugiere que las 

reducciones significativas en los caudales medios causadas por actividades humanas (e.g. 

captaciones ilegales) son una potencial causa principal de desabastecimiento de agua potable 
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en el departamento del Magdalena. De igual manera, se evidencia una fuerte influencia de 

las intervenciones humanas en la variabilidad temporal de los ríos de la Sierra Nevada de 

Santa Marta. Los efectos del cambio climático no logran ser detectados dado que no se 

observan ni tendencias ni patrones comunes en los ríos a escala subregional, lo cual se 

esperaría que ocurriese por tratarse de un fenómeno a gran escala. No obstante, esto no 

significa que este fenómeno no esté presente, sino que los impactos de la actividad humana 

y la variabilidad climática son proporcionalmente tan altos, que enmascaran el efecto del 

cambio climático en los escenarios de corto y medio plazo.  

 

Se sugiere que los entes gubernamentales, así como las autoridades ambientales, (e.g. 

Corporación Autónoma Regional del Magdalena), tomen medidas destinadas a la solución 

de las captaciones ilegales de agua. Por ejemplo, mesas de diálogo entre las partes afectadas, 

como ya realizó el Tribunal Administrativo del Magdalena con los representantes legales de 

las fincas aledañas al río Aracataca (El Tiempo, 2019b). Asimismo, realizar monitoreos 

periódicos en las cuencas para identificar y/o evitar otro tipo de prácticas que puedan dañar 

el suelo de las mismas. 

 

 

8. Conclusiones 
 

La variabilidad hidrológica de los ríos de la SNSM resultó ser mayor de lo estimado por 

estudios previos. Los análisis estadísticos permitieron observar no solo variabilidades de 

caudal mayores en los registros completos, sino también cambios diarios que alcanzan hasta 

5 y 66 veces los caudales promedio y rangos anuales medios de entre 29.81 y 185.44 𝑚3/𝑠. 

Estas nuevas bases de datos permiten apreciar la alta variabilidad que experimentan ríos de 

cuenca pequeña (< 5𝑥103𝑘𝑚2), como es el caso en la SNSM. 

Asimismo, los procesos oscilatorios mostraron una influencia importante en los periodos de 

atenuación e intensificación de la variabilidad hidrológica en los ríos de la SNSM, 

especialmente El Niño Oscilación del Sur. Los periodos de aumento en la variabilidad 

observados en los análisis estadísticos y espectrales (1973-1975, 1988-1989, 1998-2000 y 

2008-2011) coinciden con fuertes eventos húmedos del ENOS (La Niña), mientras que los 

periodos de disminución (1977, 1982-1984, 1997) coinciden con fuertes fases cálidas. No 

obstante, el control ejercido por este fenómeno en la variabilidad de los ríos está más 

relacionado a la frecuencia con la que ocurre más que a su magnitud, siendo en este sentido 

una componente secundaria. El acoplamiento de distintas señales, principalmente 

relacionado a cambios de fase de procesos océano-atmosféricos de mayor periodo, también 

ejerce un control sobre la variabilidad de los caudales. El análisis espectral indica una 

superposición de todas las componentes entre 1998-2000 y 2008-2011, periodos recordados 

por la ocurrencia de ENOS intensos, los cuales coincidieron a su vez con cambios de fase de 

oscilaciones de baja frecuencia o anomalías de temperatura superficial del mar de acuerdo a 

estudios previos. Se sugiere que este acoplamiento puede generar atenuaciones o 

intensificaciones mayores en la variabilidad hidrológica, no obstante, este tema merece 

estudios futuros con bases de datos más extensas.   

El impacto de las actividades y/o intervenciones humanas se sugiere como la razón de la falta 

de coherencia entre las series de tiempo de los ríos. La ausencia de patrones en los análisis 

estadísticos y los comportamientos desiguales entre las estaciones, sobre todo entre aquellas 
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pertenecientes a un mismo río, indican la influencia de factores externos que están alterando 

la hidrología de las cuencas, los cuales ejercen un alto control en la variabilidad de los 

caudales. De igual forma, se sugiere como potencial causa principal de desabastecimiento de 

agua potable en el departamento del Magdalena las reducciones notables de caudal causadas 

por actividades humanas como captaciones ilegales. Esto va acorde a comportamientos 

atípicos de estaciones como Minca y Santa Rosalía, especialmente desde 2008, así como a lo 

reportado por noticias locales recientes, las cuales han denunciado captaciones ilegales de 

agua en los ríos de la SNSM. Por ende, se recomienda realizar mesas de diálogo entre las 

partes afectadas, así como monitoreos en las cuencas con el fin de identificar y/o evitar otras 

prácticas perjudiciales.   

Los efectos del cambio climático no son detectados en los ríos pertenecientes a la SNSM 

debido a la ausencia de patrones y tendencias a escala subregional. Esto indica una influencia 

baja de este fenómeno en la variabilidad hidrológica en comparación a los efectos causados 

por la variabilidad climática y las intervenciones humanas, las cuales sí presentan un papel 

principal. 

Las conclusiones alcanzadas en esta investigación esperan aportar conocimiento a las 

autoridades políticas y ambientales del departamento del Magdalena con el fin de que estas 

realicen acciones y planes de preparación para evitar casos de desabastecimiento de agua 

potable, especialmente en épocas de sequía. 

 

 

9. Referencias 

 
Ahn, K., Merwade, V., 2014. Quantifying the relative impact of climate and human activities 

on streamflow. Journal of Hydrology. 515, 257-266. 

 

Arias, P., Martínez, J., Vieira, S., 2015. Moisture sources to the 2010–2012 anomalous wet 

season in northern South America. Climate Dynamics. 45(9-10), 2861-2884. 

 

Arrieta-Castro, M., Donado-Rodríguez, A., Acuña, G., Canales, F., Teegavarapu, R., 

Kazmierczak, B., 2020. Analysis of streamflow variability and trends in the Meta river, 

Colombia. Water (Switzerland). 12(5). 

 

Bernal, G., Poveda, G., Roldán, P., Andrade, C., 2006. Patrones de variabilidad de las 

temperaturas superficiales del mar en la Costa Caribe Colombiana. Revista de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 30(115), 195-208. 

 

Bolaño-Ortiz, T., Diaz-Gutiérrez, V., Camargo-Caicedo, Y., 2020. ENSO and light-

absorbing impurities and their impact on snow albedo in the Sierra Nevada de Santa Marta, 

Colombia. Geosciences (Switzerland). 10(11), 1-21. 

 

Brabets, T., Walvoord, M., 2009. Trends in streamflow in the Yukon River Basin from 1944 

to 2005 and the influence of the Pacific Decadal Oscillation. Journal of Hydrology. 371, 108-

119. 

 



34 

 

 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), 2010. Climatología de 

los principales puertos del Caribe Colombiano. Reporte Técnico. Santa Marta. 

 

Comunidad Andina (CAN), 2009. Atlas de las dinámicas del territorio andino: población y 

bienes expuestos a amenazas naturales. Secretaría General de la Comunidad Andina. Cali. 

150-155p. 

 

Contagio Radio, 2020. Fuego y desabastecimiento consumen al Magdalena. Gobierno 

nacional no aparece. Nota periodística. Contagio Radio, Bogotá. 

 

Cuo, L., Zhang, Y., Gao, Y., Hao, Z., Cairang, L., 2013. The impacts of climate change and 

land cover/use transition on the hydrology in the upper Yellow River Basin, China. Journal 

of Hydrology. 502, 37-52. 

 

Dai, A., Qian, T., Trenberth, K., Milliman, J., 2009. Changes in continental freshwater 

discharge from 1948 to 2004. Journal of Climate. 22(10), 2773-2792. 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015. Informe de coyuntura 

económica regional. Reporte técnico. Departamento de Magdalena. 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2018. Censo nacional de 

población y vivienda 2018. Reporte técnico. Colombia. 

 

Duran-Izquierdo, M., Olivero-Verbel, J., 2021. Vulnerability assessment of Sierra Nevada 

de Santa Marta, Colombia: World's most irreplaceable nature reserve. Global Ecology and 

Conservation. 28. 

 

El Heraldo, 2015. Hallan captación ilegal de agua en Ciénaga Grande. Nota periodística. El 

Heraldo, Barranquilla. 

 

El Heraldo, 2020a. En alto riesgo 20 municipios del Magdalena por falta de agua. Nota 

periodística. El Heraldo, Barranquilla. 

 

El Heraldo, 2020b. ¿Por qué nadie evita que desvíen el agua del río Ariguaní?. Nota 

periodística. El Heraldo, Barranquilla. 

 

El Informador, 2018. Continúa captación ilegal de agua en el río Aracataca. Nota periodística. 

El Informador, Santa Marta. 

 

El Tiempo, 2018. A la Ciénaga Grande de Santa Marta le siguen robando su agua. Nota 

periodística. El Tiempo, Bogotá, D.C. 

 

El Tiempo, 2019a. Calamidad pública por desabastecimiento de agua en Santa Marta. Nota 

periodística. El Tiempo, Bogotá, D.C. 

 



35 

 

 
El Tiempo, 2019b. ¡Insólito! Pico y placa para captar el agua del río Aracataca. Nota 

periodística. El Tiempo, Bogotá, D.C. 

 

Espinoza-Díaz, L., Zapata-Rey, Y., Ibarra-Gutierrez, K., Bernal, C., 2021. Spatial and 

temporal changes of dissolved oxygen in waters of the Pajarales complex, Ciénaga Grande 

de Santa Marta: Two decades of monitoring. Science of the Total Environment. 785.  

 

Fu, G., Charles, S., Chiew, F., 2007. A two-parameter climate elasticity of streamflow index 

to assess climate change effects on annual streamflow. Water Resources Research. 43(11). 

 

Grinsted, A., Moore, J., Jevrejeva, S., 2004. Application of the cross wavelet transform and 

wavelet coherence to geophysical time series. Nonlinear Processes in Geophysics. 11, 561-

566. 

 

Gutiérrez, F., Dracup, J., 2001. An analysis of the feasibility of long-range streamflow 

forecasting for Colombia using El Niño Southern Oscillation indicators. Journal of 

Hydrology. 246(1), 181-196. 

 

He, B., Miao, C., Shi, W., 2013. Trend, abrupt change, and periodicity of streamflow in the 

mainstream of Yellow River. Environmental Monitoring and Assessment. 185(7), 6187-

6199. 

 

Higoshino, M., Stefan, H., 2019. Variability and change of precipitation and flood discharge 

in a Japanese river basin. Journal of Hydrology: Regional Studies. 21, 68-79. 

 

Hoy Diario del Magdalena, 2018. Continúa la captación ilegal de agua en el río Aracataca. 

Nota periodística. Hoy Diario del Magdalena, Santa Marta. 

 

Hoy Diario del Magdalena, 2019. ‘La Sierra Nevada tiene más de 600 captaciones ilegales 

de agua’. Nota periodística. Hoy Diario del Magdalena, Santa Marta. 

 

Hoyos, N., Escobar, J., Restrepo, J., Arango, A., Ortiz, J., 2013. Impact of the 2010e2011 La 

Niña phenomenon in Colombia, South America: The human toll of an extreme weather event. 

Applied Geography. 39, 16-25. 

 

Hoyos, N., Correa-Metrio, A., Jepsen, S., Wemple, B., Valencia, S., Marsik, M., Doria, R., 

Escobar, J., Restrepo, J., Velez, M., 2019. Modeling streamflow response to persistent 

drought in a coastal tropical mountainous watershed, Sierra Nevada de Santa Marta, 

Colombia. Water (Switzerland). 11(1). 

 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2014. Estudio 

Nacional del Agua. Reporte técnico. Bogotá, D.C. 496. 

 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2019. Los glaciares 

colombianos. Reporte técnico. Bogotá, D.C. 28. 

 



36 

 

 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), s.f. Monitoreo de 

ecosistemas. Reporte en línea. Bogotá, D.C. 28. 

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/sierra-nevada-santa-marta (Revisado Agosto 

2021). 

 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2000. Special Report on Emissions 

Scenarios. Cambridge University Press. Reporte técnico. Cambridge. 570. 

 

Johnson, N., Martinez, C., Kiker, G., Leitman, S., 2013. Pacific and Atlantic sea surface 

temperature influences on streamflow in the Apalachicola-Chattahoochee-Flint river basin. 

Journal of Hydrology. 489, 160-179. 

 

Kumar, S., Merwade, V., Kam, J., Thurner, K., 2009. Streamflow trends in Indiana: Effects 

of long term persistence, precipitation and subsurface drains. Journal of Hydrology. 374(1-

2), 171-183. 

 

Labat, D., Goddéris, Y., Probst, J., Guyot, J., 2004. Evidence for global runoff increase 

related to climate warming. Advances in Water Resources. 27(6), 631-642. 

 

Labat, D., 2005. Recent advances in wavelet analyses: Part 1. A review of concepts. Journal 

of Hydrology. 314(1-4), 275-288. 

 

Labat, D., 2008. Wavelet analysis of the annual discharge records of the world's largest rivers. 

Advances in Water Resources. 31(1), 109-117. 

 

La República, 2015. Declarada la calamidad pública en seis municipios en Magdalena. Nota 

periodística. La República. Bogotá, D.C.  

 

Lins, H., Slack, J., 1999. Streamflow trends in the United States. Geophysical Research 

Letters. 26(2), 227-230. 

 

Liu, D., Chen, X., Lian, Y., Lou, Z., 2010. Impacts of climate change and human activities 

on surface runoff in the Dongjiang River basin of China. Hydrological Processes. 24(11), 

1487-1495. 

 

Liu, Q., Liang, L., Cai, Y., Wang, X., Li, C., 2020. Assessing climate and land-use change 

impacts on streamflow in a mountainous catchment. Journal of Water and Climate Change. 

11(2), 503-513. 

 

Lu, X., Siew, R., 2006. Hydrology and Earth System Sciences Water discharge and sediment 

flux changes over the past decades in the Lower Mekong River: possible impacts of the 

Chinese dams. Hydrology and Earth System Sciences. 10, 181-195. 

 

Ma, Z., Kang, S., Zhang, L., Tong, L., Su, X., 2008. Analysis of impacts of climate variability 

and human activity on streamflow for a river basin in arid region of northwest China. Journal 

of Hydrology. 352(3-4), 239-249. 



37 

 

 
 

Mengitsu, D., Bewket, W., Dosio, A., Panitz, H., 2021. Climate change impacts on water 

resources in the Upper Blue Nile (Abay) River Basin, Ethiopia. Journal of Hydrology. 592. 

 

Miao, C., Shi, W., Chen, X., Yang, L., 2012. Spatio-temporal variability of streamflow in the 

Yellow River: possible causes and implications. Hydrological Sciences Journal. 57(7), 1355-

1367. 

 

Montes, C., Bayona, G., Jaramillo, C., Ojeda, C., Molina, M., Herrera, F., 2005. Uplift of the 

Sierra Nevada de Santa Marta and subsidence in the CesarRancheria valley: Rigid-beam 

pivot model. 6th International Symposium on Andean Geodynamics. Extended Abstracts: 

520-523. 

 

Montes, C., Guzman, G., Bayona, G., Cardona, A., Valencia, V., Jaramillo, C., 2010. 

Clockwise rotation of the Santa Marta massif and simultaneous Paleogene to Neogene 

deformation of the Plato-San Jorge and Cesar-Ranchería basins. Journal of South American 

Earth Sciences. 29(4), 832-848. 

 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 2011. National Weather 

service - Climate Prediction Center. Reporte en línea. 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml. 

(Revisado Octubre 2021). 

 

Caracol, 2019. Denuncian captación irregular de agua en parte alta de ríos que abastecen a 

Santa Marta. Nota periodística. Noticias Caracol, Bogotá, D.C. 

 

Parques Naturales Nacionales de Colombia (PNN), 2019. En el 2018 aumentó el ingreso de 

visitantes a las áreas protegidas nacionales de Colombia. Reporte en línea. 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/en-el-2018-aumento-el-ingreso-de-

visitantes-a-las-areas-protegidas-nacionales-de-colombia/ (Revisado Agosto 2021). 

 

Pasquini, A., Depetris, P., 2007. Discharge trends and flow dynamics of South American 

rivers draining the southern Atlantic seaboard: An overview. Journal of Hydrology. 333, 385-

399. 

 

Pierini, J., Restrepo, J., Lovallo, M., Telesca, L., 2015. Discriminating between different 

streamflow regimes by using the fisher-shannon method: An application to the Colombia 

rivers. Acta Geophysica. 63(2), 533-546. 

 

Pierini, J., Restrepo, J., Aguirre, J., Bustamante, A., Velásquez, G., 2017. Changes in 

seasonal streamflow extremes experienced in rivers of Northwestern South America 

(Colombia). Acta Geophysica. 65(2), 377-394.  

 

Poveda, G., Mesa, O., 1996. Las fases extremas del fenómeno ENSO (El Niño y La Niña) 

y su influencia sobre la hidrología de Colombia. Revista Ingeniería Hidráulica. 11(1), 21-37. 

 



38 

 

 
Poveda, G., Jaramillo, A., Gil, M., Quiceno, N., Mantilla, R., 2001. Seasonality in ENSO-

related precipitation, river discharges, soil moisture, and vegetation index in Colombia. 

Water Resources Research. 37(8), 2168-2178. 

 

Poveda, G., 2004. La hidroclimatología de Colombia: Una síntesis desde la escala inter-

decadal hasta la escala diurna. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales. 28(107), 201-222. 

 

Quansah, J., Naliaka, A., Fall, S., Ankumah, R., Afandi, G., 2021. Assessing future impacts 

of climate change on streamflow within the Alabama river basin. Climate. 9, 55. 

 

Rahman, M., Bolisetti, T., Balachandar, R., 2012. Hydrologic modelling to assess the climate 

change impacts in a Southern Ontario watershed. Canadian Journal of Civil Engineering. 

39(1), 91-103. 

 

RCN Radio, 2016. Autoridades descubren captación ilegal de aguas en municipio del 

Magdalena. Nota periodística. RCN, Bogotá, D.C. 

 

Redacción, 2010. Pérdidas por invierno suman $10 billones. Nota periodística. Redacción, 

Bogotá, D.C. 

 

Restrepo, J.C., Ortiz, J., Maza, M., Otero, L., Alvarado, M., Aguirre, J., 2012. Estimating 

fluvial discharge in the Caribbean seaboard of Colombia: magnitude, variability and extreme 

events. Coastal Engineering Proceedings. 1(33). 

 

Restrepo, J.C., Ortiz, J., Pierini, J., Schrottke, K., Maza, M., Otero, L., Aguirre, J., 2014. 

Freshwater discharge into the Caribbean Sea from the rivers of Northwestern South America 

(Colombia): Magnitude, variability and recent changes. Journal of Hydrology. 509, 266-281. 

 

Restrepo, J.C., Orejarena, A., Torregrosa, A., 2017. Suspended sediment load in 

northwestern South America (Colombia): A new view on variability and fluxes into the 

Caribbean Sea. Journal of South American Earth Sciences. 80, 340-352. 

 

Restrepo, J.C., Higgins, A., Escobar, J., Ospino, S., Hoyos, N., 2019. Contribution of low-

frequency climatic-oceanic oscillations to streamflow variability in small, coastal rivers of 

the Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia). Hydrology and Earth System Sciences. 23(5), 

2379-2400. 

 

Restrepo, J.D., Kjerfve, B., 2000. Magdalena river: interannual variability (1975–1995) and 

revised water discharge and sediment load estimates. Journal of Hydrology. 235, 137-149. 

 

Restrepo, J.D., Kjerfve, B., 2004. The Pacific and Caribbean Rivers of Colombia: Water 

Discharge, Sediment Transport and Dissolved Loads. Chapter 14. En: Lacerda. L., Santelli, 

R., Duursma, E., Abrão, J. (eds.) Environmental Geochemistry in Tropical and Subtropical 

Environments. pp. 169-187. 

 



39 

 

 
Roth, V., Lemann, T., Zeleke, G., Subhatu, A., Nigussie, T., Hurni, H., 2018. Effects of 

climate change on water resources in the upper Blue Nile Basin of Ethiopia. Heliyon. 4(9).   

 

Sagarika, S., Kalra, A., Ahmad, S., 2014. Evaluating the effect of persistence on long-term 

trends and analyzing step changes in streamflows of the continental United States. Journal of 

Hydrology. 517, 36-53. 

 

Salman, S., Shahid, S., Ismail, T., Chung, E., Al-Abadi, A., 2017. Long-term trends in daily 

temperature extremes in Iraq. Atmospheric Research. 198, 97-107. 

 

Scanlon, B., Jolly, I., Sophocleous, M., Zhang, L., 2007. Global impacts of conversions from 

natural to agricultural ecosystems on water resources: Quantity versus quality. Water 

Resources Research. 43(3). 

 

Schulte, J., Najjar, R., Li, M., 2016. The influence of climate modes on streamflow in the 

Mid-Atlantic region of the United States. Journal of Hydrology: Regional Studies. 5, 80-99. 

 

Seckler, D., Barker, R., Amarasinghe, U., 1999. Water scarcity in the twenty-first century. 

International Journal of Water Resources Development. 15(1-2), 29-42. 

 

Semana, 2020. Santa Marta, sin agua potable. Nota periodística. Semana. Bogotá, D.C.  

 

Sen, P., 1968. Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of 

the American Statistical Association. 63(324), 1379-1389. 

 

Seyam, M., Othman, F., 2015. Long-term variation analysis of a tropical river’s annual 

streamflow regime over a 50-year period. Theoretical and Applied Climatology. 121, 71-85. 

 

Silberstein, R., Aryal, S., Durrant, J., Pearcey, M., Braccia, M., Charles, S., Boniecka, L., 

Hodgson, G., Bari, M., Viney, N., McFarlane, D., 2012. Climate change and runoff in south-

western Australia. Journal of Hydrology. 475, 441-455. 

 

Sönmez, A., Kale, S., 2020. Climate change effects on annual streamflow of Filyos River 

(Turkey). Journal of Water and Climate Change. 11(2), 420-433. 

 

Theil, H., 1950. Henri Theil’s Contributions to Economics and Econometrics. Economic 

Research Institute, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands. 345-381pp. 

 

Torrence, C., Compo, G., 1998. A Practical Guide to Wavelet Analysis. Bulletin of the 

American Meteorological Society. 79(1), 61-78. 

 

Tudorache, A., Mihalcea, A., Tudorache, G., 2020. Trends in Variability of Maximum Water 

Flow in Small Rivers Basins in Romania. Present Environment & Sustainable Development. 

14(1), 185-198. 

 



40 

 

 
Viloria, J., 2005. Sierra Nevada de Santa Marta: Economía de sus recursos naturales. Banco 

de la República. Reporte técnico. Cartagena. 61. 

 

Vörösmarty,  C., Green, P., Salisbury, J., Lammers, R., 2000. Global Water Resources: 

Vulnerability from Climate Change and Population Growth. Science. 289(5477), 284-288. 

 

Wang, W., Zhang, Y., Tang, Q., 2020. Impact assessment of climate change and human 

activities on streamflow signatures in the Yellow River Basin using the Budyko hypothesis 

and derived differential equation. Journal of Hydrology. 591. 

 

Wu, G., Li, L., Ahmad, S., Chen, X., Pan, X., 2013. A Dynamic Model for Vulnerability 

Assessment of Regional Water Resources in Arid Areas: A Case Study of Bayingolin, China. 

Water Resources Management. 27(8), 3085-3101. 

 

Xu, C., 2000. Modelling the effects of climate change on water resources in central Sweden. 

Water Resources Management. 14(3), 177-183. 

 

Yue, S., Pilon, P., Cavadias, G., 2002. Power of the Mann-Kendall and Spearman's rho tests 

for detecting monotonic trends in hydrological series. Journal of Hydrology. 259, 254-271. 

 

Zamani, R., Mirabbasi, R., Abdollahi, S., Jhajharia, D., 2017. Streamflow trend analysis by 

considering autocorrelation structure, long-term persistence, and Hurst coefficient in a semi-

arid region of Iran. Theoretical and Applied Climatology. 129(1-2), 33-45. 

 

Zhao, C., Liu, C., Dai, X., Liu, T., Duan, Z., Liu, L., Mitrovic, S., 2015. Separation of the 

impacts of climate change and human activity on runoff variations. Hydrological Sciences 

Journal. 60(2), 234-246. 

 

Zhong, D., Dong, Z., Fu, G., Bian, J., Kong, F., Wang, W., Zhao, Y., 2021. Trend and change 

points of streamflow in the Yellow River and their attributions. Journal of Water and Climate 

Change. 12(1), 136-151. 
 

 

 


