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¿Cómo mejorar la información 
que vamos a utilizar para 
conseguir los objetivos del 
proyecto?

Pregunta para Uds.



O3. Analizar tendencias en los resultados para informar 
reportes y tomadores de decisiones en el ODS 15

O2. Para 2040, 2070 y 2100 generar proyecciones en 
estructura y composición ecosistémica, hábitats de 
vertebrados, y riesgo hídrico, bajo escenarios de cambio 
climático, socioeconómico y político

A1: Mapear áreas de alto riesgo donde la deforestación
pueda impactar desproporcionadamente los servicios 
ecosistémicos relacionados con agua (WRES)

A2: Mapear en donde la protección y restauración de los 
bosques puede ser más efectivos para mejorar la 
conectividad de los bosques y mantener la provisión de los 
WRES en escenarios de cambio climático

A3: Desarrollar una evaluación multicriterio en unas 
cuencas identificadas para entender el efecto de posibles 
cambios climáticos sobre los WRES

Objetivos

Clave: Entender los efectos de los bosques y clima sobre los WRES



• Dominancia de la factores 
climáticos (precipitación anual ~ 75%)

• Entendimiento del ~ 25% restante a 
escala mensual

• Sistema suelo-cobertura sensible para la 
sociedad como servicio ecosistémico

• Efecto de la vegetación varía en su 
magnitud, aunque el sentido es contante

Contexto

Netzer et al. 2019 Burbano-Girón et al. 2016 Zhang et al. 2017

• Incrementos en deforestación aumentan 
valores de caudales medios anuales

• Sedimentos varían de la misma forma 
respecto a deforestación

>1.000 km2

<1.000 km2

WRES cuantificables en la práctica: Caudales y sedimentos



Análisis descriptivo e 
inductivo

Simulación y análisis de 
sensibilidad paramétrica

Modelación y 
validación 

Coeficientes para 
cada cuenca
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X = Bosques + Clima

Regresión (estadística)

WRES (y) = b0 + 
b1 * bosques + 
b2 * lluvias + …
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Enfoque 2: Modelos basados en procesos. 

¿Escalas temporales o espaciales?

Resultado: Series de 
tiempo y mapas en 
tiempo presente y futuro

Inputs: Topografía + lluvia (series de tiempo) + 
temperatura  + caudales (series de tiempo) + sedimentos 
(series de tiempo) + coberturas (capas SIG temporales) + 
estructura de la vegetación + ecosistemas (capa SIG)



Hidrología

Biomas / 
ecosistemas

Uso de la tierra
(natural-transformado)

Uso de la tierra
(Corine Land Cover nivel 3)

Bosques Deforestación
Estructura de 

vegetación

¿Cómo mejorar la 
calidad de los 

datos requeridos 
para el proyecto 

ODS15?

¿Cómo mejorar la 
información que 
vamos a utilizar 
para conseguir 
los objetivos del 
proyecto?



¿Cómo mejorar la calidad de los datos 
requeridos para el riesgo hídrico?

Estaciones de caudal

Estaciones en tierra

Topografía
(e.g. dirección flujo)

Hidrología

Lluvia (CHIRPS) Sedimentos

Sensores remotos

Mediciones en tierra

¿Cómo mejorar la información que vamos a 
utilizar para conseguir los objetivos del proyecto?



¡Gracias y éxitos!

Esta presentación es posible gracias al apoyo del Proyecto Life on Land de la NASA en asociación con el Gobierno de Colombia,
Ecuador y Perú y otros socios nacionales e internacionales. 2020.


