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RESUMEN:  

 

Recientemente se han evaluado las fuentes de humedad atmosférica para Colombia y Norte de 

Suramérica. Sin embargo, la variabilidad interanual del fenómeno ENSO influye en el transporte de 

humedad hacia esta región. En este trabajo se evaluó el efecto sobre estas fuentes considerando los 

eventos El Niño y La Niña ocurridos entre los años 1980-2016. Para esto se utilizó el Dynamic Recycling 

Model, un modelo analítico que estima el transporte de humedad atmosférica desde diferentes fuentes. 

Los resultados sugieren que durante los eventos El Niño las fuentes del Océano Atlántico Tropical Norte 

y de la cuenca del Orinoco aumentan su aporte hacia la región mientras que la humedad de origen 

reciclado se reduce, opuesto a lo que ocurre durante eventos La Niña. Comprender la variabilidad de las 

fuentes de humedad atmosférica para la región de interés permite mejorar los pronósticos 

hidrometeorológicos y los planes de adaptación ante eventos extremos causados, por ejemplo, durante 

El Niño o La Niña. 

 
 

ABSTRACT:  

 

Recent studies have evaluated the sources of atmospheric humidity for Colombia and North of 

South America. However, the interannual variability of the ENSO phenomenon influences the transport 

of moisture to this region. In this paper, the effect on these sources was evaluated considering the El Niño 

and La Niña events that occurred between the years 1980-2016. For this purpose, it was used the Dynamic 

Recycling Model which is an analytical model that estimates the transport of atmospheric moisture from 

different sources. The results suggest that during the El Niño events, the Tropical North Atlantic and 

Orinoco basin sources increase the contribution towards the region while the recycled moisture becomes 

less important, contrary to what happens during La Niña events. Understanding the variability of the 

atmospheric humidity sources for the region of interest allows to improve the hydrometeorological 

forecasts and the plans of adaptation to extreme events caused, for example, during El Niño or La Niña.. 

 

PALABRAS CLAVE: Fenómeno ENSO, norte de Suramérica, reciclaje de precipitación, transporte de 

humedad atmosférica. 



 

INTRODUCCIÓN 

La precipitación en una región es una variable que depende en gran medida del aporte de humedad 

desde otras regiones (transporte advectivo) y del reciclaje de humedad en la misma región, es decir, de 

la precipitación que se genera por la presencia de humedad en la región. Tal es el caso por ejemplo de la 

precipitación en la cuenca del Amazonas, en la que cerca de dos tercios de la precipitación que se da en 

la cuenca proviene de humedad advectada desde el Océano Atlántico y el tercio restante proviene por el 

mismo reciclaje de humedad que se da en la cuenca (Nobre , Malagutti, Urbano, De Almeida, & Giarolla, 

2009; Davidson, y otros, 2012). 

Para el caso particular del Norte de Suramérica y Colombia, se han evaluado recientemente las 

fuentes de humedad atmosférica que aportan a la precipitación del lugar (Arias, Martínez, & Vieira, 

2015). Se sabe que una parte importante de la precipitación en esta zona la provee el transporte de 

humedad desde fuentes marinas adyacentes, como el Océano Atlántico Tropical Norte, pero otra parte 

muy importante está dada también por el reciclaje de humedad en la misma región. Así, es importante 

conocer cuál es la composición de la lluvia de un lugar en términos de fuentes de humedad, ya que cada 

una tiene asociada su propia variabilidad y ésta puede afectar también el patrón de lluvias en la región 

en cuestión. 

La variabilidad hidroclimatológica del Norte de Suramérica y Colombia también ha sido 

estudiada (Poveda, 2004). Esta variabilidad natural está dominada por fenómenos que recorren varias 

escalas temporales, desde la escala diurna de temperatura, pasando por la escala intra-anual donde 

ocurren oscilaciones como la de Madden-Julian, hasta la escala interdecadal relacionadas con el cambio 

climático. Entre estas escalas, una muy importante es la escala interanual, con periodos de oscilación de 

4-5 años. El principal fenómeno en esta escala que le aporta variabilidad a la hidroclimatología de 

Colombia es el Fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO por sus siglas en inglés). El ENSO 

influye en el transporte de humedad hacia esta región, lo cual desencadena que la fase negativa del 

fenómeno, es decir El Niño, presente sequías generalizadas en el territorio mientras que la fase positiva, 

es decir La Niña, presente inundaciones (Hoyos, y otros, 2018; Poveda, 2004). 

Sin embargo, es poco lo que se ha estudiado sobre la variabilidad de las fuentes de humedad para 

NOSA y Colombia. (Arias, Martínez, & Vieira, 2015) estudiaron las principales fuentes de humedad 

para el Norte de Suramérica durante un prolongado episodio de la fase La Niña (2010-2012), en la que 

se tuvieron afectaciones a casi 9 millones de personas. De este estudio, se concluye que las principales 

fuentes de humedad fueron de naturaleza oceánica: el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Así, es necesario 

comprender la variabilidad de las fuentes de humedad atmosférica para la región de interés con el fin de 

mejorar los pronósticos hidrometeorológicos y los planes de adaptación ante eventos extremos causados 

durante El ENSO. 

En este estudio se analizan los cambios en las principales fuentes de humedad atmosférica para 

el Norte de Suramérica y Colombia durante las fases El Niño, La Niña y Neutro del fenómeno ENSO 

desde el año 1980-2016, utilizando un modelo 2D de reciclaje de precipitación llamado DRM. El artículo 

se divide así: la sección 2 expone un resumen de la metodología implementada y los datos usados en el 

modelo computacional, la sección 3 discute los principales resultados hallados con el DRM y finalmente 

la sección 4 reúne los principales hallazgos de este estudio con el fin de dar respuesta a la inquietud sobre 

las fuentes de humedad atmosférica durante las tres fases del ENSO. 

  



 

1. METODOLOGÍA 

 

Como se mencionó en la introducción, el objetivo de este estudio es analizar la variación en las 

fuentes de humedad atmosférica para el Norte de Suramérica de acuerdo a las fases del ENSO (El Niño, 

La Niña y Neutro). Para esto se utilizó un modelo de enfoque Lagrangiano llamado DRM (Dynamic 

Recycling Model) el cual fue alimentado con datos de variables hidroclimatológicas del reanálisis Era-

Interim. Se analizó la variable de Agua precipitable de acuerdo a una prueba t-Student de significancia 

estadística con un nivel de confianza de 95%. A continuación, se explican los pasos por separado.  

 

1.1. MODELO DRM 

El modelo DRM (Dynamic Recycling Model, por sus siglas en inglés) se deriva de la ecuación 

de conservación del vapor de agua atmosférico y se basa en la cuantificación de la precipitación en una 

región, teniendo en cuenta los aportes de humedad por advección y por evaporación local (Domínguez, 

Kumar, Liang, & Ting, 2006). 

𝜕(𝑤)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝑤𝑢)

𝜕𝑥
+
𝜕(𝑤𝑣)

𝜕𝑦
= 𝐸 − 𝑃 [1] 

Donde: 

𝑤: Cantidad de vapor de agua contenido en una columna de aire (agua precipitable) 

𝑢: Componente zonal del viento 

𝑣: Componente meridional del viento 
𝜕(𝑤)

𝜕𝑡
: Término de almacenamiento 

𝜕(𝑤𝑢)

𝜕𝑥
: Advección zonal 

𝜕(𝑤𝑣)

𝜕𝑦
: Advección meridional 

𝐸: Evapotranspiración 

𝑃: Precipitación 

Si se considera un marco Lagrangiano para la solución de la ecuación de conservación, se puede 

definir la fracción R de humedad atmosférica colectada por una columna de aire a lo largo de la 

trayectoria de su movimiento entre los tiempos τ’=0 y τ’=τ. 

𝑅(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [−∫
𝐸(𝑥′, 𝑦′, 𝜏′)

𝑤(𝑥′, 𝑦′, 𝜏′)

𝜏

0

𝑑𝜏′] [2] 

Se pueden agrupar las contribuciones de las diferentes regiones por las que se tuvo la trayectoria 

de la columna de aire. 

𝑎𝑘(𝑥, 𝑦, 𝑡) = ∑ 𝑐𝜆(𝑥, 𝑦, 𝑡)

𝜆∈𝐴𝑘

 [3] 

Donde: 

𝐴𝑘: Región definida previamente y que hace parte de la trayectoria de la columna de aire 

𝑎𝑘(𝑥, 𝑦): Fracción de humedad en cada celda originada como evaporación de la región 𝐴𝑘 

𝑐𝜆: Contribución neta de cada parte λ de la trayectoria  



 

Finalmente, se llega a la ecuación 

𝑅(𝑥, 𝑦, 𝑡) = ∑𝑎𝑘(𝑥, 𝑦, 𝑡)

𝑁𝐴

𝑘=1

 [4] 

Donde [4] satisface a [2] y 𝑁𝐴 representa el número total de regiones. La formulación matemática 

del modelo puede verse con más detalle en (Domínguez, Kumar, Liang, & Ting, 2006; Martínez & 

Domínguez, 2014). 

1.2.REGIÓN DE ESTUDIO 

El primer paso para utilizar el DRM es definir las regiones dentro del área de estudio. El área de 

estudio está ubicada entre las coordenadas 35°N,39°S,120°W,10°W. Para la definición de las áreas se 

utilizaron dos archivos binarios que dividen la región de estudio en las diferentes subáreas mostradas en 

la Figura 1. Estos dos archivos están basados en (Martínez & Domínguez, 2014; Arias, Martínez, & 

Vieira, 2015). Este último estudio mostró que para el norte de Suramérica las principales fuentes de 

humedad corresponden a: Atlántico Tropical Norte (TNA), Norte de Suramérica (NOSA), cuenca del 

Orinoco (ORIC), Atlántico Tropical Sur (TSA), Atlántico Norte (NATL), Norte de la cuenca del 

Amazonas (NAMZ), y el mar Caribe (CABN).  

 
Figura 1.- Definición de áreas para la región de estudio 

1.3.DATOS 

Del reanálisis ERA-Interim del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Mediano Plazo 

(ECMWF en inglés) (Dee, y otros, 2011) se descargaron las variables mostradas en la Tabla 1 con una 

resolución de 0.75° para toda la región de estudio desde 1979-12-01 hasta 2016-12-31. El primer mes 

(i.e 1979-12) se descargó para efectos de inicialización del modelo, pero las salidas del modelo no se 

guardan para este mes. 

  



 

Tabla 1.- Variables de entrada al modelo 

Variable Tiempo 
Paso de 

tiempo 

Precipitación 0:00:00, 12:00:00 12 

Evaporación 0:00:00, 12:00:00 12 

Vapor de agua integrado en la vertical 0:00:00, 6:00:00, 12:00:00, 18:00:00 0 

Vapor de agua integrado en la vertical meridional 0:00:00, 6:00:00, 12:00:00, 18:00:00 0 

Vapor de agua integrado en la vertical zonal 0:00:00, 6:00:00, 12:00:00, 18:00:00 0 

Después de un preprocesamiento de los datos, se obtienen las unidades correctas para que las 

variables sean utilizadas en el modelo (mm/s para precipitación y evapotranspiración, mm para vapor de 

agua integrado en la vertical y m/s para las componentes u y v del viento) y se obtienen las componentes 

efectivas 2D del viento zonal y meridional. 

1.4.FENÓMENO ENSO 

Para comprender cuáles son los efectos de las diferentes fases del fenómeno ENSO en el 

transporte de humedad hacia la región NOSA, todo el período de registro se clasificó en tres subperiodos: 

Neutro, El Niño y La Niña. Esta división obedece a la clasificación dada por el Índice Oceánico de El 

Niño (ONI) disponible en la página web http://ggweather.com/enso/oni.htm (ver Tabla 2). 

Tabla 2.- Años El Niño y La Niña 

EL NIÑO LA NIÑA 

Débil Moderado Fuerte Muy fuerte Débil Moderada Fuerte 

2004-05 1986-87 1987-88 1982-83 1983-84 1995-96 1988-89 

2006-07 1994-95 1991-92 1997-98 1984-85 2011-12 1998-99 

2014-15 2002-03 
 

2015-15 2000-01 
 

1999-00 
 

2009-10 
  

2005-06 
 

2007-08 
    

2008-09 
 

2010-11 
    

2016-17 
  

 
   

2017-18 
  

Para analizar la significancia estadística de los resultados, se utilizó una prueba t-Student con un 

α de 0.05, de tal forma que se pudieran visualizar únicamente las diferencias estadísticamente 

significativas en el aporte de agua precipitable a NOSA durante las tres fases del fenómeno ENSO. 

2. RESULTADOS 

Como se mencionó previamente, los resultados a continuación muestran las diferencias en la 

contribución de agua precipitable a la región NOSA de las diferentes regiones predefinidas de acuerdo a 

las fases El Niño, La Niña y Neutro del fenómeno ENSO, en el período comprendido entre 1980-2016. 

En la Figura 2 se puede apreciar el comportamiento de los aportes de agua precipitable desde las 

diferentes regiones consideradas a NOSA. Hay un marcado ciclo monomodal de contribución de agua 



 

precipitable desde las regiones de NATL, TNA, TSA, CABN Y NAMZ. El aporte de las regiones ORIC 

y la misma NOSA sigue un comportamiento más bimodal, con dos picos en marzo-abril-mayo y 

septiembre-octubre-noviembre. En órdenes de magnitud, el mayor aporte lo brinda la región TNA, lo 

que coincide con (Arias, Martínez, & Vieira, 2015), especialmente para el primer semestre del año. Según 

el ciclo anual de la contribución total a NOSA, el pico de agua precipitable en la región lo constituye el 

mes de mayo.  

Ahora, esta Figura 2 también nos muestra que cada región varía su aporte de acuerdo a la fase del 

ENSO. Por ejemplo, las regiones NATL y CABN en general incrementan su aporte de agua precipitable 

a NOSA durante la fase La Niña y disminuyen durante la fase El Niño en relación a la fase Neutra. Por 

su parte, TNA y ORIC incrementan su aporte de agua precipitable durante El Niño y disminuyen su 

aporte durante La Niña en relación a la fase Neutra. El aporte de TSA es particularmente importante en 

el segundo semestre del año y casi nulo en el primer semestre y no difiere mucho entre El Niño, La Niña 

y Neutro. El aporte de NAMZ durante las fases de El Niño se intensifica para el primer semestre del año, 

pero en el segundo semestre del año los aportes más importantes son dados durante fases La Niña. 

Finalmente, el reciclaje de humedad en la misma NOSA es más importante durante fases La Niña en 

general mientras que durante las fases de El Niño, el reciclaje de humedad disminuye. 

 
Figura 2.- Ciclo anual de aporte de agua precipitable a la región NOSA desde las regiones NATL, TNA, TSA, 

CABN, NOSA, ORIC, NAMZ y el total de NOSA 

La Figura 2 se complementa con la Figura 3 y la Figura 4. En estas dos figuras se puede ver la 

variabilidad en el aporte de agua precipitable desde las regiones definidas a NOSA tanto para las fases 

del ENSO como entre dos trimestres del año: septiembre-octubre-noviembre (SON) (Figura 3) y 

diciembre-enero-febrero (DEF) (Figura 4). Para NATL, hay mayor variabilidad en las fases para el 

trimestre DEF que para SON e incluso el mayor aporte de humedad desde esta región a NOSA sucede 

en el trimestre de DEF. TNA también muestra diferencias en términos de magnitud para los dos trimestres 

del año, con un mayor aporte durante DEF. 

Como se mencionó, TSA no muestra una diferencia significativa en el aporte de agua precipitable 

a NOSA en las tres fases del ENSO en ninguno de los dos trimestres, aunque su aporte es más 

significativo durante SON. La variabilidad para las regiones de CABN y ORIC es más marcada en DEF 

(con mayor aporte en agua precipitable de CABN durante La Niña y de ORIC durante El Niño) y no es 

tan marcada en SON. Los aportes de NAMZ y del reciclaje de humedad en NOSA se muestran opuestos 

entre ambos trimestres: para SON el mayor aporte sucede en años de fase La Niña tanto de NOSA como 

de NAMZ, mientras que para DEF el mayor aporte sucede en años de fase Neutro. 



 

Para el trimestre de SON (Figura 3) la mayoría de las distribuciones muestran un sesgo a la derecha 

a excepción de la región del ORIC que muestra sesgo a la izquierda. Para el trimestre de DEF (Figura 4), 

las distribuciones siguen un comportamiento más normal, a excepción de TSA y NAMZ que presentan 

sesgo a la derecha en las tres fases del ENSO.  

 
Figura 3.- Diagrama de caja y bigotes para las contribuciones a NOSA de NATL, TNA, TSA, CABN, NOSA, 

ORIC, NAMZ y el aporte total del área mostrada en la Figura 1, para el trimestre SON. 

 

Figura 4.- Igual que en la Figura 3 pero para el trimestre DEF. 

La Figura 5 nos muestra la diferencia entre las fases El Niño y Neutro del agua precipitable que 

se origina en las regiones NATL, TNA, CABN, NOSA, ORIC Y NAMZ para los trimestres SON 

(izquierda) y DEF(derecha). Claramente, se nota que durante los años El Niño, TNA es la principal fuente 

de humedad atmosférica para NOSA, aunque es de aclarar que la mayor cantidad de humedad atmosférica 

no se queda sobre NOSA, sino que viaja más hacia el oeste, quedándose en el Pacífico este tropical 

particularmente durante el trimestre DEF, de hecho, en este trimestre TNA se encuentra más seco durante 

El Niño en relación a la fase Neutra. La región ORIC también hace que aumente la humedad atmosférica 

en NOSA para El Niño, y al igual que con TNA, el aporte es más fuerte en DEF. NOSA particularmente 



 

tiene un reciclaje de humedad importante en SON, pero para DEF la humedad se va para el Pacífico este 

tropical. 

Las regiones de NATL, CABN, NAMZ muestran una disminución en la humedad que sale desde 

ellas y llega hasta NOSA en ambos trimestres. NATL no aporta mucho al Pacífico este tropical, y durante 

El Niño también se reduce mucho su aporte al Golfo de México y CABN; la mayor cantidad de humedad 

atmosférica se queda en la misma NATL. La región CABN se encuentra más seca en El Niño en ambos 

trimestres y la humedad que sale de allí se va en especial para NATL. Desde NAMZ, la humedad durante 

El Niño se va más hacia el Sur: a Perú, Bolivia, Paraguay y el Norte de Argentina, y la misma región de 

NAMZ se vuelve más seca que en fase Neutro teniendo sólo en cuenta su mismo reciclaje de humedad 

atmosférica. 

La Figura 6 es similar a la Figura 5, pero nos muestra la diferencia entre las fases La Niña y 

Neutro. Para este caso, la humedad proveniente de TNA en su mayoría se queda en esta región, y así 

disminuye el aporte a NOSA, contrario a lo que se veía para las diferencias entre El Niño y Neutro. En 

particular para Centroamérica se ve una marcada reducción en la humedad proveniente de TNA para 

SON. Similar, la región ORIC también disminuye su aporte durante los años La Niña, contrario a los 

años El Niño, tanto en su propia región como en NOSA. 

Para NATL, durante los años La Niña, la humedad atmosférica es transportada más hacia el 

Pacífico Tropical Norte, en especial para el trimestre DEF, disminuyendo así el reciclaje de humedad en 

la misma NATL. En general, en NOSA y NAMZ hay mayor variabilidad durante La Niña, ya que para 

el trimestre de SON incrementan un poco los aportes a NOSA desde estas regiones, pero para el trimestre 

de DEF se disminuyen los aportes. En particular, la humedad producida desde NAMZ disminuye en 

mayor medida en SON que en DEF para el Pacífico tropical y la reducción de NOSA es más notoria en 

SON para el istmo de Panamá. Finalmente, CABN constituye una fuente importante de humedad para 

NOSA durante los años La Niña, mientras que su aporte disminuye considerablemente para 

Centroamérica. 



 

 
Figura 5.- Diferencias en agua precipitable durante las fases El Niño y Neutro del fenómeno ENSO originada en 

las regiones NATL, TNA, CABN, NOSA, ORIC y NAMZ. La primera columna corresponde al trimestre SON y 

la segunda columna corresponde a DEF. En la línea roja se delimita la región NOSA. 



 

 

Figura 6.- Igual que en la Figura 5 pero durante las fases La Niña y Neutro. En la línea roja se delimita la región 

NOSA. 



 

3. CONCLUSIONES 

El fenómeno ENSO es un importante modo de variabilidad natural de la precipitación en la región 

del Norte de Suramérica y de Colombia. Las fuentes de humedad tanto oceánicas como continentales 

obedecen también a las fases del fenómeno. En este estudio se encontró que durante la fase de El Niño 

las principales fuentes de humedad para NOSA la constituyen las regiones TNA (como fuente oceánica) 

y ORIC (como fuente continental), mientras que para la fase La Niña las principales fuentes las 

constituyen NATL y CABN (ambas fuentes oceánicas) y también incrementa la importancia del reciclaje 

de humedad en la misma NOSA. 

Adicionalmente, se analizó la variabilidad en el aporte a NOSA de agua precipitable originada 

desde las distintas regiones para dos trimestres del año: SON y DEF. El trimestre DEF muestra mayor 

variabilidad entre las fases para una misma región, pero en general, para la misma fase de una región, el 

aporte cambia mucho entre un trimestre y otro, ya que el aporte de unas regiones sigue un ciclo 

monomodal y el de otras sigue un ciclo bimodal, entonces dependerá qué parte del ciclo se está 

analizando. Por ejemplo, TSA presenta un aporte nulo la primera mitad del año y un aporte más 

significativo durante la segunda mitad. Las fuentes más variables fueron NATL, CABN, ORIC y NAMZ 

entre ambos trimestres considerados. 

Es importante en el balance de humedad atmosférica tener en cuenta la componente de reciclaje. 

Si bien para la región de estudio la principal fuente de humedad es de origen oceánico, la humedad 

generada en la misma región de NOSA también juega un rol importante en la ecuación de conservación 

del vapor de agua. Nociones como esta se deben tener en cuenta para prevenir por ejemplo la 

deforestación de los bosques, elemento imprescindible para que se dé el fenómeno de evapotranspiración 

como fuente principal en el reciclaje de humedad. 

Finalmente es de recalcar que, aunque la variabilidad natural es un fenómeno intrínseco de la 

hidroclimatología de cualquier lugar y no se pueden evitar los efectos, lo que sí es posible es estar 

preparados ante los eventos extremos. Conociendo las consecuencias de ellos sobre nuestro territorio se 

pueden idear estrategias desde la planeación y gestión del recurso hídrico. Por lo tanto, es necesario 

seguir profundizando en este campo del fenómeno ENSO y sus efectos en la hidroclimatología, no 

únicamente en Colombia sino en toda Suramérica. 
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