
GUÍA METODOLÓGICA PARA

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA, LA VULNERABILIDAD  
Y EL RIESGO POR CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE  

ADAPTACIÓN EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Convenio interadministrativo 2613
Suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 

y la Universidad Nacional de Colombia



LUIS FERNANDO SANABRIA MARTÍNEZ
| Director General
 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –

CAR

JOSÉ MIGUEL RINCON VARGAS
| Director de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Te-

rritorial (DGOAT) CAR

MARÍA ELENA BÁEZ CABALLERO
| Grupo de Cambio Climático
 Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y 

Territorial (DGOAT) CAR

Dr. CARLOS GUILLERMO PÁRAMO BONILLA
| Decano de la Facultad de Ciencias Humanas
 Universidad Nacional de Colombia

NUBIA YANETH RUIZ
| Vicedecana de Investigación y Extensión
 Facultad de Ciencias Humanas

GABRIEL TRIANA ZARATE
| Director del Departamento de Geografía
 Facultad de Ciencias Humanas

JOSÉ DANIEL PABÓN CAICEDO
| Coordinador Grupo de Investigación “Tiempo, clima y 

sociedad”
 Departamento de Geografía

Convenio interadministrativo 2613 suscrito entre la CAR y la Universidad Nacional de Colombia con el objeto de “Aunar 
esfuerzos técnicos, logísticos, administrativos y financieros entre la Universidad Nacional de Colombia y la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, para la identificación de la vulnerabilidad al cambio climático en las cuencas 
de los ríos Seco y sus directos al Magdalena y Alto Suárez de la jurisdicción CAR, en el fortalecimiento del conocimiento 
institucional de vulnerabilidad, para la adaptación y manejo al cambio climático”
Supervisión: Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial (DGOAT) CAR

Elaborado por:

Universidad Nacional de Colombia Facultad de Cien-
cias Humanas, Departamento de Geografía 

Grupo de Investigación “Tiempo, clima y sociedad”
Guillermo Eduardo Armenta Porras, Andrés Felipe Carva-
jal Vanegas, Liliana Vanessa Celis, Jineth Tatiana Mora Li-
nares, Margie Savine Oliveros Gavidia, José Daniel Pabón 
Caicedo, William Oswaldo Riaño Acosta, Astrid Isabel Ruiz 
Cabarcas

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Te-
rritorial

Grupo de Cambio climático 
María Elena Báez Caballero
Ana Silvia Garzón Rodríguez
Jennyfer Daniela Acosta Romero 

Con la participación activa de Alejandra Nohemí Suárez 
Serrano, Ángela Carolina Arciniegas Díaz, Diana Milena 
Romero Rodríguez, Gloria Patricia Kalil Rincón, Marco Au-
relio Tibaquicha Balsero, Mercy Johanne Ospina Cuartas, 
Miguel Ángel Lizarazo Fuentes, Rubén Darío Imbol, Yenny 
Lorena Montaño Ortiz, Camila Andrea Mosquera Rodrí-
guez, Sulma Gómez Bello.

CITAR COMO: Corporación Autónoma Regional de Cun-
dinamarca – Universidad Nacional de Colombia. (2021). 
Guía metodológica para evaluación de la amenaza, la 
vulnerabilidad y el riesgo por cambio climático y para la 
identificación de medidas de adaptación y elaboración 
del Plan de Adaptación en cuencas hidrográficas.

Diseño y diagramación:
xxxxxx

Revisión:
xxxxxx

Impresión: 
xxxxxx



> Directos al Magdalena (CAR-Cundinamarca 2020).



6



Guía metodológica para evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo por  
cambio climático y para la elaboración del Plan de Adaptación en cuencas hidrográficas 

7

  Página

1 Introducción 9

2 El cambio climático y las cuencas hidrográficas 13

2.1. La cuenca hidrográfica 13

2.2.  El clima y los procesos en la cuenca 16

2.3.  El efecto del cambio climático en cuencas hidrográficas 23

2.4.  La evaluación de los posibles impactos (riesgos)  28 
asociados al cambio climático 

3 Metodología de identificación de la amenaza asociada  
al cambio climático para las cuencas hidrográficas  33

4 Metodología de análisis de la vulnerabilidad de cuencas  
hidrográficas ante el cambio climático 37

5 Ejemplo de evaluación de la vulnerabilidad aplicando la metodología  
descrita a dos cuencas del territorio de jurisdicción de la CAR 48

6 Cálculo del riesgo asociado a cambio climático en cuencas  
hidrográficas 57

7 Planteamiento de medidas de adaptación para las cuencas  
hidrográficas de Río Seco y directos al Magdalena y de Alto Suárez  62

Referencias bibliográficas 65

Documentación normativa 68

Glosario 69

CONTENIDO



8



9

En la actualidad, ante evidencias contundentes (IPCC, 2013; 
2014a, b), no hay dudas de que un cambio en el clima está ocu-
rriendo y que está impactando el medio físico-biótico y socioe-
conómico en diversas regiones del planeta. Esta realidad ha 
generado preocupación y señalado la necesidad de actuar para 
adaptarse a las nuevas condiciones y reducir así la magnitud de 
los posibles impactos negativos. Por ello, instituciones y comu-
nidades en las regiones deben considerar acciones para hacer 
frente al cambio climático en la planificación de largo plazo y 
gestión territorial; para hacerlo es necesario tener una valora-
ción del posible impacto (riesgo) asociado al cambio climático 
que está dado por la realización de alguna de las amenazas 
asociadas al cambio climático sobre un territorio con algún gra-
do de vulnerabilidad ante tal fenómeno. De ahí la importancia 
de evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo asociado al 
cambio climático. 

Como es ampliamente conocido, uno de los aspectos de las re-
giones que se están impactando son los sistemas hídricos, toda 
vez que el cambio en la temperatura del aire y en la precipita-
ción (principalmente) incide de manera indirecta no solo en la 
oferta natural de agua sino también en los elementos físico-bió-
ticos que participan en el ciclo hidrológico. Esta vía del impacto 
del cambio climático sobre el territorio señala la necesidad de 
prestar especial atención al análisis de la amenaza, la vulnera-
bilidad y el riesgo asociado al cambio climático en los sistemas 
hidrográficos del territorio> Directos al Magdalena (CAR-Cundinamarca 2020).

INTRODUCCIÓN1
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En Colombia la problemática asociada al cam-
bio climático ha sido considerada como un ele-
mento importante en el desarrollo de los terri-
torios, por tal motivo, desde el decenio de los 
90s del siglo XX, el país ha venido concretando 
acciones en el ámbito internacional (Conven-
ción Marco del Cambio Climático, aprobada en 
Colombia mediante la Ley 164 de 1994; Proto-
colo de Kyoto/1997; Acuerdo de París/2015) y 
nacional (CONPES 3700 de 2011, Política Na-
cional de Cambio Climático –PNCC/2016, Ley 
1931/2018). La Ley 1931 de 2018 busca incor-
porar la gestión del cambio climático en las 
decisiones públicas y privadas para avanzar 
en una senda de desarrollo resiliente al clima 
y baja en carbono, que reduzca los riesgos 
del cambio climático y permita aprovechar las 
oportunidades que este genera; con esta ley 
se vincula a diversos estamentos nacionales y 
regionales, públicos y privados a actuar en mi-
tigación del calentamiento global y adaptación 
al cambio climático con planificación del desa-
rrollo territorial y sectorial. 

Dentro de los instrumentos de planificación te-
rritorial y ambiental existentes en Colombia se 
destacan los Planes de Ordenación y Manejo 

de Cuencas Hidrográficas (POMCA), elemen-
to fundamental de la Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH). 
En la relación/integración de la PNCC y la PN-
GIRH es relevante la inclusión del cambio cli-
mático en los POMCA, sobre los cuales tienen 
responsabilidad las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR). En este sentido, las CAR tie-
nen la responsabilidad de adelantar estudios 
sobre la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo 
por cambio climático para identificar e imple-
mentar opciones de adaptación en sus jurisdic-
ciones. 

El análisis de la vulnerabilidad territorial ante el 
cambio climático para la región CAR tiene como 
antecedente la Tercera Comunicación Nacional 
sobre Cambio Climático (TCNCC) que realizó el 
“Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio 
climático en Colombia” (IDEAM, PNUD, MADS, 
DNP, CANCILLERÍA, 2017) y los estudios reali-
zado para 8 municipios del Departamento de 
Cundinamarca usando la “Guía ilustrativa sobre 
análisis de la vulnerabilidad territorial ante el 
cambio climático. Propuesta metodológica para 
los entes territoriales de la jurisdicción CAR” (Cor-
poración Autónoma Regional de Cundinamar-
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ca – Universidad Nacional de Colombia, 2018). 
Tanto en la TCNCC como en las evaluaciones 
realizadas por la CAR-Cundinamarca la unidad 
de análisis fue el municipio. La inclusión de 
elementos de cambio climático en los POMCA, 
por la particularidad de este instrumento de 
planificación, demanda una mirada a la cuenca 
hidrográfica como unidad de análisis, mirada 
que si bien mantiene la base teórico-concep-
tual del análisis de la amenaza, la vulnerabi-
lidad y el riesgo por cambio climático, es un 
tanto diferente en las variables que se deben 
tomar para la estimación de los componentes 
de los riesgos mencionados, en la unidad espa-
cial y escala espacial de trabajo, y en el detalle 
de la información requerida. Como respuesta 
a esta necesidad, se realizó la propuesta me-
todológica para la evaluación de la vulnerabi-
lidad en cuencas hidrográficas que se expone 
en el presente documento. 

En el proceso de elaboración de esta propues-
ta se realizaron talleres con las comunidades e 
instituciones públicas y privadas de las cuen-
cas de Río Seco y directos al Magdalena y Alto 
Suárez en los que se realizó un análisis conjunto 
de: el clima de cada cuenca y el posible cambio 

climático en cada una de ellas; aspectos de las 
cuencas que representan la sensibilidad de las 
mismas al cambio climático; elementos de las 
cuencas y de las comunidades que se conside-
ran como capacidad adaptativa; socialización 
de la metodología de análisis de vulnerabilidad 
ante el cambio climático; resultado del análisis 
de vulnerabilidad para las dos cuencas. Así las 
cosas, la propuesta integra la mirada académi-
ca y la percepción de las comunidades y de los 
profesionales de instituciones sobre todos los 
aspectos relativos al clima y al cambio climático 
en las cuencas, como a los elementos que com-
ponen el concepto de vulnerabilidad ante en la 
problemática ambiental analizada. 
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> Guaduas Vista Rio Magdalena (JDPabón).
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EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS

2

A manera de contextualización, a 
continuación se exponen resumi-
damente los aspectos conceptuales 
sobre cuenca hidrográfica y el clima 
en la cuenca, en los que se funda-
menta la metodología de análisis 
de vulnerabilidad de cuencas ante 
el cambio climático.

2.1. LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA

La cuenca hidrográfica es una par-
te del espacio geográfico en la que 
se desarrolla la interacción socie-
dad-naturaleza a través del inter-
cambio del elemento agua en el 
ciclo hidrológico y las transacciones 
como recurso (recurso hídrico) en 
los procesos socioeconómicos (un 
esquema de una cuenca se pre-
senta en la Figura 1). Según la Or-
ganización Meteorológica Mundial 
– OMM y el Programa Hidrológico 
Internacional (PHI) de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), la cuenca hi-
drográfica se define como “un área 
de drenaje de un curso de agua su-
perficial, un río o lago”, sin embar-
go, esta definición se limita al área 
en la que circula el agua por lo que 
se refiere más al concepto de cuen-
ca hídrica, dado que desde el punto 
de vista geográfico, una cuenca hi-
drográfica es la parte del territorio 

(área de interacción de medio físi-
co-biótico con la sociedad) delimita-
da por la cuenca hídrica.

En la formalidad de la gestión de 
los recursos hídricos en Colombia 
se utiliza la definición de IDEAM 
(2013a), que resulta más cercana al 
significado de cuenca hidrográfica: 
una unidad de territorio donde las 
aguas fluyen mediante un sistema 
natural interconectado; en la cual 
pueden interactuar uno o varios 
elementos biofísico-socioeconómi-
cos y culturales. De otra parte, en 
la gestión de los recursos hídricos 
en el país, es necesario considerar 
la definición del Decreto 1640 de 
2012 como el área de aguas super-
ficiales o subterráneas que vierten 
a una red hidrográfica natural con 
uno o varios cauces naturales, de 
caudal continuo o intermitente, que 
confluyen en un curso mayor que, 
a su vez, puede desembocar en un 
río principal, en un depósito natural 
de aguas, en un pantano o directa-
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mente en el mar; aunque se debe 
reconocer también que esta últi-
ma se limita al concepto de cuen-
ca hídrica. Una cuenca hidrográfica 
también se puede delimitar sobre 
la base de otros criterios como, por 
ejemplo, el interés específico en un 
punto de cierre, como es el caso 
de captaciones, obras hidráulicas o 
transvases de cuenca, o de acuer-

do a esquemas de ordenamiento, o 
como unidad de manejo de riesgo 
como es el caso de alertas tempra-
nas por crecientes súbitas. 

Otra mirada integral que se consi-
dera en la gestión de los recurso hí-
dricos en Colombia plantea que la 
cuenca hidrográfica está constitui-
da, en el ámbito biofísico, por una 

oferta ambiental en un área deli-
mitada por una divisoria de aguas, 
con características específicas del 
clima, suelo, cobertura vegetal, red 
de drenaje, usos del suelo, com-
ponentes geológicos, etc.; en el 
ámbito económico presenta dispo-
nibilidad de recursos para explota-
ción y transformación; y, en el ám-
bito social, involucra comunidades 
asentadas en su área demográfica, 
que tiene condiciones de acceso a 
servicios, una estructura organiza-
tiva, valores culturales tradiciona-
les y creencias, actividades, entre 
otros, que generan impactos sobre 
el ambiente natural (Minambiente, 
2014). En las cuencas se produce 
la interrelación e interdependencia 
de estos sistemas físicos, bióticos y 
socioeconómicos. En esta interrela-
ción hay un eje integrador alrede-
dor del cual giran todos los proce-
sos que se desarrollan en la cuenca: 
el agua. Todo proceso en la cuenca 
depende del agua como recurso, 
de su disponibilidad en cuanto a 
cantidad y calidad, distribución es-
pacial (lugar) y temporal (oportuni-
dad). Así, la población asentada en 
la cuenca y sus actividades (domés-

Divisoria de aguas

CUENCA ALTA

CUENCA MEDIA

CUENCA BAJA

SubcuencaSubcuenca

Precipitación Evaporación Evapotranspiración Escorrentía Red hídrica

> Figura 1. Representación esquemática del concepto de cuenca hidrográfica y de sus procesos. 
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ticas, productivas, etc.) demanda 
una cantidad de agua dependiente 
de la cantidad de población y de la 
intensidad de las actividades. Esta 
demanda se cubre mayormente 
con lo que la cuenca produce. 

La oferta natural de agua en la 
cuenca, se manifiesta en la esco-
rrentía superficial y sub-superficial, 
en la humedad del suelo y en las 
aguas subterráneas, está mediada 
por factores físico-bióticos y socioe-
conómicos que regulan aspectos 
importantes para la disponibilidad 
del recurso como los procesos del 
ciclo hidrológico (evapotranspira-
ción, precipitación, escorrentía) y 
el régimen hidrológico (variabilidad 
espacial y temporal). Por ejemplo, 
cambios en el uso del suelo y en 
la cobertura del mismo en la parte 
alta de las cuencas modifican las 
diversas fases del ciclo hidrológico 
y el régimen hídrico, lo cual tiene 
incidencia aguas abajo en aspectos 
como cantidad, calidad, oportuni-
dad y lugar. Uno de los factores fí-
sicos que tiene especial incidencia 
en la oferta natural de agua en la 
cuenca es el clima que regula prin-

cipalmente la cantidad, el lugar y la 
oportunidad del recurso.

Tipos de cuencas hidrográficas

En la actualidad existen diferentes 
criterios para la clasificación de 
cuencas hidrográficas; estos es-
tán basados principalmente en las 
características físicas del área de 
captación y escurrimiento: compor-
tamiento o régimen hídrico (torren-
cial, permanente, estacional, espo-
rádico y mixto); la zona de salida o 
desagüe del curso principal de la 
cuenca (arreicas o inactivas, endo-
rreicas o cerradas y exorreicas o 
abiertas); relieve (alta, media, baja; 
alta pendiente, pendiente modera-
da, plana), por los patrones de dre-
naje predominante (paralelos, den-
dríticas, trenzadas, meándrica), por 
la secuencia en la aferencia al cauce 
principal (orden 1, orden 2, etc). 

Se dispone de varios modelos de re-
des de drenaje (Mesa, 2018) y de je-
rarquización de las corrientes para 
determinar el orden de la cuenca, 
pero la comúnmente usada es la 

de Horton-Strahler, en la que las 
corrientes de mayor orden son las 
que reciben corrientes aferentes. 
Una cuenca de área menor com-
prende una sub-parte dentro de la 
jerarquía de cuencas mayores, y su 
red a través de la cual viaja el agua 
a un punto de salida puede estar 
visualizada como la forma de un 
árbol; entonces, la base del árbol 
es la salida o el punto más bajo de 
la cuenca y las ramas menores son 
los drenajes de menor volumen de 
agua (IDEAM, 2013a). 

Para Colombia se ha clasificado y 
codificado las cuencas del país de la 
siguiente manera (IDEAM, 2013a): 
áreas hidrográficas asociadas a 
grandes vertientes, hasta unidades 
hidrográficas de menor jerarquía y 
área; de esta forma, la definición de 
cuencas comprende áreas hidro-
gráficas, zonas hidrográficas, sub-
zonas hidrográficas, microcuencas 
y cuencas de menor orden. Las 
áreas hidrográficas corresponden 
a las regiones hidrográficas o ver-
tientes son las grandes cuencas 
que agrupan un conjunto de ríos 
con sus afluentes que desembo-
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>  Figura 2. Comparación del ciclo anual de la precipitación y de los caudales en una estación climatológica y una limnimétrica localizadas en la cuenca de la Laguna 
de Fúquene.

can en un mismo mar, siendo cua-
tro vertientes en Colombia, dos de 
ellas asociadas a ríos de importan-
cia continental (vertiente del Ori-
noco y vertiente del Amazonas) y 
a las vertientes del Atlántico y del 
Pacífico; adicionalmente la cuenca 
Magdalena-Cauca. Las zonas hidro-
gráficas tributan a las áreas hidro-
gráficas y a su vez, las sub-zonas 
hidrográficas tributan a las zonas 
hidrográficas (IDEAM, 2013a).

2.2. EL CLIMA Y LOS 
PROCESOS EN LA CUENCA

En la cuenca el agua está presente 
en la humedad del aire, la nubosi-

dad, la precipitación, en la esco-
rrentía superficial y sub-superficial, 
en la humedad del suelo y en las 
aguas subterráneas o deposita-
da en acuíferos; esta constituye la 
oferta natural disponible para los 
diferentes procesos físico-biótico y 
socioeconómicos que se desarro-
llan en la cuenca, los que al consi-
derarla y usarla como recurso, in-
ciden en la cantidad disponibilidad 
de este. El clima es uno de los fac-
tores del medio físico que incide en 
el ciclo hidrológico la disponibilidad 
del recurso hídrico, en la distribu-
ción espacial y temporal del agua. 

El clima, definido como las condi-
ciones atmosféricas predominan-

tes sobre una región durante un 
período determinado, es un factor 
dinamizador de procesos del ciclo 
hidrológico (ver Figura 1) como el 
cambio de fases del agua (gas, líqui-
da y sólida) y el intercambio entre el 
aire-suelo-vegetación (evaporación, 
evapotranspiración, condensación, 
precipitación), a través de la regula-
ción de la evapotranspiración, la cir-
culación del aire y la precipitación 
(ver Figura 1). Con ello, el clima es 
factor determinante en la disponi-
bilidad, en la distribución espacial, 
en la estacionalidad y en la varia-
bilidad del recurso hídrico. De esta 
manera, el clima regula los compo-
nentes, procesos e interacciones de 
este ciclo y del balance hídrico, ya 



Guía metodológica para evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo por  
cambio climático y para la elaboración del Plan de Adaptación en cuencas hidrográficas 

17

que modifica la variable de entrada 
(precipitación) y los cambios en la 
temperatura inciden en las varia-
bles de salida (evapotranspiración 
y la evaporación), lo que a su vez 
incide en la cantidad de agua que 
escurre (escorrentía) superficial y 
sub-superficialmente y en la que se 
infiltra para alimentar los depósi-
tos subterráneos (como ilustración, 
en la Figura 2 se presenta la com-
paración entre el ciclo anual de la 
precipitación y de caudales de una 
cuenca). 

El clima tiene incidencia en la fre-
cuencia e intensidad de fenómenos 
hidrometeorológicos (por ejemplo, 
heladas, vendavales, lluvias inten-
sas, tormentas, granizadas, cre-

ciente súbitas) e hidroclimáticos 
(inundaciones de larga duración, 
sequías) que ocasionalmente gene-
ran desastres en el área de la cuen-
ca, determinando la presencia de 
algún tipo de fenómeno extremo 
en diferentes zonas de la cuenca y 
organizando la época del año en la 
que tales fenómenos ocurran. De 
otra parte, es necesario considerar 
que el clima no solo controla la dis-
ponibilidad de agua sino también 
influye en el comportamiento de 
otros factores que inciden en el ré-
gimen hidrológico, como la cober-
tura vegetal. 

La población asentada en la cuenca 
vive, se desempeña y desarrolla sus 
actividades en estrecha relación 

con las condiciones que el clima 
ofrece, relación que se puede ver 
en aspectos como la vivienda, la dis-
ponibilidad de agua y de alimento, 
la energía, la salud, las actividades 
agropecuarias y de diversos secto-
res socioeconómicos, las prácticas 
culturales y los eventos de desastre 
que se observan en la región. Así, 
los ecosistemas y los sistemas hu-
manos tienen sus procesos ajusta-
dos a las condiciones ambientales 
asociadas al clima, el cual incide en 
diferentes aspectos del territorio 
o de la cuenca (ver esquema en la 
Figura 3). Si se alteran temporal-
mente estas condiciones o se modi-
fican en el largo plazo, se producen 
desajustes en los procesos relacio-
nados con el clima, lo cual genera 

> Figura 3. Esquema de la relación clima y los diferentes aspectos del territorio o de una cuenca
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diversos tipos de impactos ambien-
tales y socioeconómicos en la cuen-
ca o en un territorio determinado. 

Las alteraciones temporales (ano-
malías climáticas que pueden per-
durar algunos meses) ocurren 
debido a que el clima no es del 
todo constante: no se repite exac-
tamente el mismo valor promedio 
de temperatura del aire o la misma 
cantidad de precipitación todos los 
años. En ocasiones, las condiciones 
climáticas se salen del umbral con-
siderado “normal” y se presentan 
períodos anormalmente abundan-

tes o escasos de lluvia (conducen-
tes a inundaciones o sequías, res-
pectivamente), o anómalamente 
cálidos o fríos. Esta alternancia de 
condiciones anómalas genera las 
fluctuaciones en el clima que se co-
nocen como variabilidad climáti-
ca, la cual presenta fases extremas 
con anomalías climáticas muy mar-
cadas que perturban el desarrollo 
de los procesos físico-bióticos y so-
cioeconómicos en la cuenca y gene-
ran impactos que pueden alcanzar 
el grado de desastre. En la Figura 4, 
gráfica de la izquierda, se muestra 
la variabilidad de la precipitación 

anual en un sitio de una cuenca, lo 
que ilustra la variabilidad climática 
en esa región; la Figura 4, gráfica de 
la derecha, muestra la variabilidad 
de los caudales medios anuales en 
una quebrada de la misma cuenca, 
lo que ilustra el efecto de la variabi-
lidad climática en los recursos hídri-
cos, el cual, a su vez, tiene impactos 
en el abastecimiento de agua para 
diversos procesos. 

La variabilidad climática presenta 
fases extremas en las que las ano-
malías muy marcadas producen 
impactos en los diversos aspectos 

>  Figura 4. Variabilidad interanual de la precipitación anual (izquierda) y de los caudales medios anuales (derecha) registrados respectivamente en la estación clima-
tológica Isla Santuario (Laguna de Fúquene) y en la estación limnimétrica en la quebrada Honda, cuenca de la Laguna de Fúquene.
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del territorio que pueden llegar a 
catalogarse como desastre; estos 
impactos se controlan o se tratan 
mediante la gestión de riesgo de 
desastre.

Otra forma de alteración de las 
condiciones climáticas que impacta 
de diversa manera la cuenca es el 
cambio climático, o la modifica-
ción paulatina/progresiva a través 
de los años de las condiciones at-
mosféricas predominantes. (En la 
Figura 5 se representa el cambio 

climático con el cambio en los pro-
medios de 30 años y con la tenden-
cia de largo plazo). Dado que este 
cambio transcurre lentamente a lo 
largo de decenios, en comparación 
con las marcadas alteraciones de 
acción relativamente breve (me-
ses-año) de las fases extremas de 
la variabilidad climática, sus efec-
tos e impactos ambientales y so-
cioeconómicos son poco notorios 
en la cotidianidad (en un mes o un 
año dado), sin embargo, en el largo 
plazo, estos crecen progresivamen-

te y se hacen evidentes (visibles o 
fácilmente detectables) cuando ya 
muestran una magnitud conside-
rable para la sociedad o las comu-
nidades en una cuenca, región o 
territorio.

En el presente está ocurriendo un 
cambio climático, en gran propor-
ción generado por la actividad hu-
mana (IPCC, 2021), el cual se hará 
más marcado en la medida como 
transcurra el siglo XXI. La magnitud 
de los posibles impactos negativos 

>  Figura 5. Secuencia de la precipitación anual en la cuenca de la Laguna de Fúquene. (Serie de datos elaborada sobre la base de los registros de seis 
estaciones de medición de la precipitación localizadas dentro de la cuenca). La línea azul fluctuante muestra el efecto de la variabilidad climática 
en la precipitación; Las líneas horizontales representan los promedios de 30 años para períodos 1961-1990, 1971-2000, 1981-2010 y 1991-2020); 
el cambio en estos promedios y la tendencia de largo plazo (línea punteada en color negro) muestran el efecto del cambio climático en la precipi-
tación. En este ejemplo, hay una tendencia de largo plazo hacia la disminución de la precipitación anual.
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del cambio climático (denominados 
riesgos por cambio climático) de-
penderá de cómo estén preparadas 
(vulnerabilidad) las comunidades y 
sus territorios para afrontarlos. Por 
ello es conveniente estimar con 
anticipación los riesgos por cam-
bio climático para poder reducirlos 
mediante la disminución de la vul-
nerabilidad de territorios y comuni-
dades, de tal manera que se vaya 
avanzando progresivamente en 
una adaptación a las nuevas condi-
ciones climáticas. Para estimar los 
riesgos por el cambio climático que 
se observe en el siglo XXI es nece-
sario disponer de información so-
bre el posible clima futuro, la cual 
se obtiene a partir de la simulación 
(modelamiento) de escenarios del 
clima que se observaría en un pe-
ríodo futuro bajo supuestos en los 
factores que lo determinan o con-
trolan. 

En la actualidad (2021) se dispone 
de información de escenarios de 
clima para diferentes períodos del 
siglo XXI construidos por diferentes 
centros mundiales de investigación 
en el proceso de elaboración del 

Sexto Informe de Evaluación del 
Panel Intergubernamental de Cam-
bio Climático (IPCC). Para la simula-
ción de las posibles condiciones cli-
máticas futuras en los modelos se 
consideraron concentraciones de 
gases de efecto invernadero que se 
observarían bajo supuestos de de-
sarrollo socioeconómico mundial y 
regional denominadas Trayectorias 
(o Rutas) Socioeconómicas Com-
partidas (Shared Socieconomics 
Pathways - SSP), lo que ha sido des-
crito en detalle por Escoto-Castillo 
et al., (2017). Se dispone de cinco 
SSPs (SSP1, SSP2, SSP3, SSP4, SSP5) 
dentro de los cuales se consideran 
variantes de la anterior generación 
de escenarios (los Representative 
Concentration Pahtways: RCP2.6, 
RCP4.5, RCP6.0 Y RCP8.5). Estos es-
cenarios SSP, con alguna variante 
de los RCPs, se están usando en los 
estudios sobre los posibles impac-
tos del cambio climático en diferen-
tes regiones del mundo en el siglo 
XXI.

Para el ejercicio práctico de estima-
ción de los posibles impactos del 
cambio climático en las cuencas del 

área de jurisdicción de la CAR Cun-
dinamarca, con las que se ilustra la 
metodología propuesta, se toma-
ron los escenarios SSP2 4.5 y SSP3 
7.0 organizados en WorldClim (ver 
Fick & Hijmans, 2017), cuyos datos 
están disponibles en https://worl-
dclim.org/data/index.html; el SSP2 
4.5 es considerado como una situa-
ción intermedia en cuanto a emisio-
nes en el siglo XXI y el SSP3 7.0 ya es 
una situación relativamente pesi-
mista frente a dicho proceso. Sobre 
la base de los datos generados por 
diferentes modelos utilizados en 
el Sexto informe de Evaluación del 
IPCC (AR6-IPCC, ver IPCC, 2021) se 
elaboró un ensamble multimodelo 
con el promedio de los diferentes 
modelos para cada uno de los es-
cenarios mencionados (SSP2 4.5 y 
SSP3 7.0).

En las Figuras 6 y 7 se presentan 
las distribuciones espaciales de la 
temperatura media anual del aire 
(Figura 6) y de la precipitación anual 
(Figura 7) observadas en el periodo 
1971-2000 y las estimadas en el es-
cenario SSP2 4.5 para el 2021-2040 
y el 2081-2100.
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>  Figura 6. Distribución espacial de la temperatura media anual del aire observada en el periodo 1971-2000 (izquierda) y las estimadas en el escenario SSP2 4.5 
para el 2021-2040 (centro) y el 2081-2100 (derecha), para las cuencas de Rio Seco y directos al Magdalena (arriba) y Alto Suárez (abajo).

Cuenca Alto Suárez

2021-2040 (SSP2 4.5) 2081-2100 (SSP2 4.5)1971-2000

Cuenca de Rio Seco y directos al Magdalena

2081-2100 (SSP2 4.5)1971-2000 2021-2040 (SSP2 4.5)
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2021-2040 (SSP2 4.5) 2081-2100 (SSP2 4.5)

>  Figura 7. Distribución espacial de la precipitación anual aire observada en el periodo 1971-2000 (izquierda) y las estimadas en el escenario SSP2 4.5 para el 
2021-2040 (centro) y el 2081-2100 (derecha), para las cuencas de Rio Seco y directos al Magdalena (arriba) y Alto Suárez (abajo).

Cuenca de Alto Suárez

1971-2000

Cuenca de Rio Seco y directos al Magdalena

2081-2100 (SSP2 4.5)1971-2000 2021-2040 (SSP2 4.5)
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En la cuenca de Rio Seco y direc-
tos al Magdalena, en el período 
1971-2000 el umbral de tempera-
tura media del aire (Figura 6) que 
más ocupa área es 20-23°C (área 
en color verde) y a finales de siglo 
(2081-2100) es 23-26°C (color ama-
rillo); también hay crecimiento del 
área con temperaturas medias por 
encima de 29°C (rojo). En la cuen-
ca del Alto Suárez, en 1971-2000, lo 
que más predominan son valores 
de temperatura media anual entre 
8 y 17°C (tonos de azul) y a finales 
de siglo valores entre 17 y 23°C (to-
nos de verde) pasan a ocupar una 
gran área. En cuanto a cambios de 
la precipitación (Figura 7), la cuenca 
de Rio Seco y directos al Magdalena 
presenta una notoria disminución; 
mientras que el Alto Suárez, en ge-
neral, un aumento.

2.3. EL EFECTO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS

Los cambios en el clima, como los 
descritos en el capítulo anterior, 
afectan tanto el componente físi-

co-biótico como el socio-económico 
en una cuenca o territorio determi-
nado, en los aspectos señalados en 
la Figura 3. En una cuenca deter-
minada el cambio climático puede 
propiciar: 

• cambio del área que ocupa un 
bioma (por ejemplo, el orobioma 
páramo) en la cuenca, con lo que 
se afectan los servicios ecosisté-
micos de los que se aprovecha la 
comunidad asentada en ella; 

• reducción de las escorrentía y, 
consecuentemente, de los rendi-
mientos en las cuencas de diver-
so orden, con lo que se obtendría 
una disminución en la cantidad 
de recursos hídricos con las que 
se suple la necesidad de las co-
munidades y del sistema produc-
tivo. 

Estos son apenas dos de la vías a 
través de la cuales el cambio climá-
tico afectará las regiones o territo-
rios; este incide en todos los aspec-
tos del territorio o de una cuenca 
de una manera diversa y compleja. 
El IPCC (2014 a, b) enumera una 

variedad de posibles impactos del 
cambio climático, dentro de los 
cuales señala los mencionados.

Los efectos que el cambio climáti-
co propicia en las cuencas, pueden 
traer consecuencias negativas (re-
ducción del área óptima para deter-
minado tipo de bosque; reducción 
de los rendimientos hídricos de las 
cuencas; aumento de la frecuencia 
de eventos hidrometeorológicos 
extremos, etc), las cuales se catalo-
gan como amenaza por cambio cli-
mático. A manera de ilustración de 
los efectos del cambio climático, la 
Figura 8 presenta la distribución es-
pacial de las formaciones vegetales 
calculados con el modelo de Hol-
dridge con información del clima 
1971-2000 y de escenarios climá-
ticos para 2021-2040 y 2081-2100 
mostrados en las Figuras 6 y 7. Se 
puede ver que en el período 1971-
2000, para la cuenca de Río Seco y 
directos al Magdalena, la ocupación 
mayor es por tres tipos de bosque 
(Bosque andino bajo subhúmedo, 
Bosque andino subhúmedo y bos-
que tropical seco), mientras que en 
el Alto Suárez habría nueve tipos 
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>  Figura 8. Distribución espacial de las formaciones vegetales de Holdridge (vegetación climáticamente posible, vegetación potencial, equivalentes a orobiomas)  
observada en el periodo 1971-2000 (izquierda) y las estimadas en el escenario SSP2 4.5 para el 2021-2040 (centro) y el 2081-2100 (derecha), para las cuencas de 
Rio Seco y directos al Magdalena (arriba) y Alto Suárez (abajo)

Cuenca Alto Suárez

2021-2040 (SSP2 4.5) 2081-2100 (SSP2 4.5)1971-2000

Formaciones vegetales cuenca de Río Seco y directos al Magdalena

2081-2100 (SSP2 4.5)1971-2000 2021-2040 (SSP2 4.5)
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Porcentaje (%) del área de las sub-cuencas cubierto por determinado tipo de formación vegetal  
bajo el clima de 1971-2000 y en el clima (supuesto bajo escenario) de 2021-2040 y 2081-2100  
para la cuenca del Alto Suárez.

Tabla 1

Q. Seca - Q. Dona Inés 55.251 21.2 78.8 31.8 68.2 53.1 47.0

R. Magdalena (Sector Beltrán) 233.436 24.0 76.0 16.2 83.9 40.4 59.6

R. Magdalena (Sector Guaduas) 186.387 30.2 1.5 68.2 48.1 51.9 39.8 60.2

R. Magdalena (Sector P Salgar) 146.982 50.7 49.3 85.3 14.7 69.2 24.7 6.1

R. Magdalena (Sector Ricaurte) 136.944 28.9 71.1 23.3 76.7 30.6 69.4

Río Chaguaní 165.740 77.5 3.8 18.7 74.7 25.3 50.7 49.3

Río Negrito 269.176 82.5 17.5 90.6 9.4 22.7 71.2 6.1

Río Seco 616.409 71.7 3.6 24.8 64.9 35.1 39.3 60.7

Río Seco de las Palmas 109.185 62.1 1.3 36.6 42.7 57.4 21.2 78.8

Río Seco Norte 227.347 47.0 1.3 51.7 44.4 55.6 31.3 68.7

TOTAL CUENCA 2146.858 56.1 1.6 42.2 56.73 43.3 38.3 10.62 51.5
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de formaciones vegetales. Los cam-
bios (aumento o disminución) de 
las áreas de las diferentes forma-
ciones vegetales se pueden consta-
tar a simple vista comparando los 
mapas de diferentes períodos; los 
cambios detectados serían equiva-
lentes a uno de los efectos del cam-

bio climático en los biomas de las 
cuencas analizadas. 

La cuantificación de los cambios 
en el área de cada sub-cuenca cu-
bierta por determinado tipo de for-
mación vegetal se puede observar 
con mayor claridad en las Tablas 

1 y 2, en las que se señala el por-
centaje de área de las sub-cuencas 
y de las cuencas correspondientes 
(Río Seco y directos al Magdalena y 
Alto Suárez) que ocuparía en cada 
uno de los períodos las diferentes 
formaciones vegetales. En la Tabla 
1 se puede ver, por ejemplo, que en 
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Porcentaje (%) del área de las sub-cuencas cubierto por determinado tipo de formación vegetal  
bajo el clima de 1971-2000 y en el clima (supuesto bajo escenario) de 2021-2040 y 2081-2100  
para la cuenca del Alto Suárez.

Tabla 2

Lag. Cucunubá 98.63 11.6 36.8 51.5

Lag. Suesca 30.17 54.8 45.2

Rio Alto Suárez 416.83 0.2 22.9 62.3 14.6

Rio Alto Ubaté 222.66 3.1 22.3 47.9 6.6 20.1

Rio Bajo Ubaté-Fúquene 266.51 15.8 45.6 38.5

Rio Chiquinquira 128.15 0.2 10.7 51.8 37.3

Rio Lenguazaque 280.18 7.6 39 28.2 25.2

Rio Ráquira 211.99 20.5 1.2 28.8 28.8 1.4 19.2

Rio Simijaca 148.03 56.1 31.4 12.5

Rio Susa 61.73 38.9 26.5 34.6

Rio Suta 112.31 32.3 15 16.8 35.9

TOTAL CUENCA 1977.19 0.3 5.5 28.5 0.1 36.4 26.9 0.2 2.1 0.0
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Tabla 2. Continúa página siguiente. > 

la cuenca de Río Seco y directos al 
Magdalena, en la sub-cuenca Que-
brada Seca y Quebrada Santa Inés, 
en el periodo 1971-2000 el bosque 
tropical seco ocupa el 78.8%, en el 
2021-2040 el 68.2% y en el 2081-
2100 el 47%; en otras sub-cuencas 

se presenta aumento del área cu-
bierta por el bosque tropical seco 
de tal manera que para toda la 
cuenca esta formación vegetal que 
en 1971-2000 cubría un 42.2%, en 
el 2021-2040 cubriría 42.3% y en el 
2081-2100 51.5% de toda la cuenca, 

señalando que, en general, podría 
haber un aumento del área con el 
clima óptimo para el bosque tropi-
cal seco. 

La Tabla 2, que presenta los cam-
bios de área cubierta por diferen-
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tes formaciones vegetales en dife-
rentes períodos en las sub-cuencas 
del Alto Suárez, muestra que en 
el período 1971-2000 el subpára-
mo lluvioso se encuentra solo en 
la sub-cuenca del Alto Ubaté ocu-
pando un 3.1% del área de esta y 
un 0.3% del área total de la cuen-
ca; en los períodos posteriores 
esta formación vegetal no aparece 

en ninguna de las sub-cuencas, lo 
que significa que una amenaza del 
cambio climático para dicha cuenca 
es la desaparición del área óptima 
para el desarrollo de este orobio-
ma. Un proceso similar se plantea 
para el bosque andino bajo húme-
do. En general, para la cuenca del 
Alto Suárez, el área con clima ópti-
mo para los bosques con diferente 

grado de humedad iría disminuyen-
do a lo largo del siglo XXI cediendo 
ante el aumento de diverso tipo de 
bosque seco.

Para ilustrar el posible efecto del 
cambio climático sobre los recur-
sos hídricos de las cuencas, en las 
Tabla 3 y 4 se presentan los rendi-
mientos hídricos (lt/s km2) estima-

Lag. Cucunubá 98.63 0.48 19.84 79.69

Lag. Suesca 30.17 100

Rio Alto Suárez 416.83 17.89 61.25 20.86

Rio Alto Ubaté 222.66 20.83 23.91 6.11 49.15

Rio Bajo Ubaté-Fúquene 266.51 0.27 6.3 30.01 63.43

Rio Chiquinquira 128.15 1.4 43.67 54.93

Rio Lenguazaque 280.18 2.26 17.93 18.19 61.62

Rio Ráquira 211.99 10.47 15.42 41.42 32.68 0.02

Rio Simijaca 148.03 37.08 28.41 34.52

Rio Susa 61.73 27.73 22.18 50.09

Rio Suta 112.31 28.1 2.41 8.49 61

TOTAL CUENCA 1977.19 0.0 4.3 14.9 0.0 29.0 48.3 0.0 3.5 0.0
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Tabla 2. Continúa página siguiente. > 

> Continuación de la Tabla 2.  
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dos con la información del clima 
de 1971-2000 y para los períodos 
2021-2040, 2041-2060, 2061-2080, 
2081-2100, en el escenario SSP2 4.5 
para las sub-cuencas de Río Seco y 
directos al Magdalena (Tabla 3) y de 
Alto Suárez (Tabla 4). En todas las 
sub-cuencas de las dos regiones los 
rendimientos tienden a disminuir 
en la medida como se avanza en 
el siglo XXI, lo que señala una clara 

amenaza del cambio climático en 
este aspecto.

2.4 LA EVALUACIÓN DE 
LOS POSIBLES IMPACTOS 
(RIESGOS) ASOCIADOS AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

La Figura 9 es una representación 
esquemática de la composición del 

riesgo por cambio climático, con la 
que se pretende resumir un marco 
conceptual orientativo en la evalua-
ción de los componentes (amena-
za y vulnerabilidad) del riesgo por 
cambio climático.

El cambio del clima sobre una re-
gión o una cuenca hidrográfica 
afecta los diferentes aspectos del 
territorio/cuenca que están ex-

Lag. Cucunubá 98.63 3.04 59.19 7.1 30.67

Lag. Suesca 30.17 100

Rio Alto Suárez 416.83 6.67 9.15 48.81 29.64 5.73

Rio Alto Ubaté 222.66 14.15 14.24 4.49 59.9 1.17 6.05

Rio Bajo Ubaté-Fúquene 266.51 4.01 0.38 49.87 16.73 29.01

Rio Chiquinquira 128.15 0.23 14.88 80.28 4.61

Rio Lenguazaque 280.18 0.92 7.54 12.41 70.05 1.07 8.01

Rio Ráquira 211.99 4.75 6.08 40.64 42.4 6.13

Rio Simijaca 148.03 13.69 5.36 63.82 14.76 2.37

Rio Susa 61.73 13.13 67.85 13.2 5.82

Rio Suta 112.31 5.43 27.81 46.73 20.03

TOTAL CUENCA 1977.19 0.0 2.0 6.6 0.0 8.0 57.3 0.0 31.0 10.6

CUENCA DEL ALTO SUAREZ 
(subcuencas)
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CLIMA  2081-2100 (ESCENARIO SSP2 4.5)
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> Continuación de la Tabla 2.  
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puestos y que son susceptibles de 
ser afectados. La afectación pue-
de ser adversa o tener implicacio-
nes negativas para el aspecto en el 
que incide por lo que se considera 
como una amenaza. Es necesario 
tener en cuenta que la amenaza 
por el cambio climático no solo es 
la diferencia (entre clima futuro y 
clima presente) que se estime en 
la temperatura media o en la pre-
cipitación, o en la frecuencia/inten-
sidad de los eventos extremos, sino 
el efecto adverso que estos cam-
bios puedan tener en los aspectos 

del territorio. Así, tomando como 
ejemplo el ejercicio desarrollado en 
el punto 2.4, una de las amenazas 
del cambio climático (por cambios 
en la temperatura y la precipitación 
en diversos escenarios de cambio 
climático futuro) en el aspecto bió-
tico es la desaparición del bosque 
andino subhúmedo en la cuenca 
de Río Seco y directos al Magdale-
na o del páramo en el Alto Suárez; 
en cuanto a los recursos hídricos, 
la amenaza es la reducción de los 
rendimientos en la mayoría de las 
subcuencas. 

Rendimientos hídricos (lt/s km2) estimados para el clima de 1971-2000 y para los 
períodos 2021-2040, 2041-2060, 2061-2080, 2081-2100 en las sub-cuencas de Río Seco 
y directos al Magdalena

Tabla 3

R. Magdalena (Sector Ricaurte) 5,07 4,65 3,94 3,73 4,03

Rio Seco 8,82 8,30 7,36 6,61 6,75

R. Magdalena (Sector Beltrán) 6,30 5,99 5,27 4,79 5,05

Rio Seco de las Palmas 8,75 8,41 7,54 6,74 6,93

Q. Seca - Q. Doña Inés 6,72 6,46 5,75 5,12 5,31

Rio Chaguaní 10,78 10,39 9,41 8,3 8,46

R. Magdalena (Sector Guaduas) 8,09 7,74 6,95 5,99 6,2

Rio Seco Norte 9,87 9,30 8,31 7,09 7,48

R. Magdalena (Sector Pto. Salgar 5,36 4,79 4,06 3,22 3,55

Rio Negrito 4,44 3,72 3,00 2,12 2,41

RÍO SECO Y DIRECTOS AL MAGDALENA
(sub- cuencas) 1971-2000 2021-2040 

SSP 2 4.5
2041-2060 
SSP 2 4.5

2061-2080 
SSP 2 4.5

2081-2100 
SSP 2 4.5

Los posibles impactos (riesgos) no 
son del todo equivalentes al gra-
do de amenaza, sino que depende 
también del grado susceptibilidad 
de cada aspecto de la cuenca o te-
rritorio, característica denominada 
sensibilidad, y de cómo las comu-
nidades están preparadas para 
desenvolverse o avanzar en su de-
sarrollo dentro de nuevas condicio-
nes climáticas, lo que se denomina 
capacidad de adaptación. Es nece-
sario analizar o evaluar los riesgos 
por cambio climático en cuencas y 
territorios toda vez que se requiere 
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Rendimientos hídricos (lt/s km2) estimados para el clima de 1971-2000 y para los 
períodos 2021-2040, 2041-2060, 2061-2080, 2081-2100 en las sub-cuencas del Alto Suárez

Tabla 4

Laguna de Suesca 8,07 6,86 6,02 5,41 5,14

Rio Alto Ubaté 13,78 12,34 11,11 10,13 9,93

Rio Suta 13,28 11,7 10,54 9,58 9,35

Laguna Cucunubá 10,59 9,05 7,86 7,1 6,77

Rio Lenguazaque 11,27 9,68 8,53 7,78 7,40

Rio Bajo Ubaté-Fúquene 10,65 9,18 7,77 7,07 6,73

Rio Susa 10,76 9,40 8,04 7,26 7,02

Rio Simijaca 11,05 9,80 8,46 7,57 7,37

Rio Chiquinquirá 12,26 10,98 9,33 8,3 8,16

Rio Alto Suárez 13,11 11,59 9,75 8,8 8,63

Rio Ráquira 14,27 12,38 10,6 9,74 9,29

ALTO SUÁREZ
(sub-cuencas) 1971-2000 2021-2040 

SSP 2 4.5
2041-2060 
SSP 2 4.5

2061-2080 
SSP 2 4.5

2081-2100 
SSP 2 4.5

de información que sirva de base 
para plantear acciones para la re-
ducción de dicho riesgo.

Finalmente, el riesgo (posible im-
pacto) por cambio climático resulta 
de la conjunción de dos compo-
nentes: amenaza y vulnerabilidad. 
La relación de estos componentes 
se puede esquematizar como en la 
Figura 9 o representar con la expre-
sión

Donde Rcc - Riesgo por el cambio cli-
mático; Amcc - Amenaza por del cam-
bio climático; CC – cambio climático; 
Exp – Exposición; Vuln –Vulnerabili-
dad; s – sensibilidad; CA – capacidad 
de adaptación. 

En el esquema (Figura 9) se ilus-
tra que la amenaza por el cambio 
climático no es solo la diferencia 

de temperatura y precipitación de 
un clima futuro y de uno actual. 
La amenaza por cambio climático 
es el efecto negativo que estas di-
ferencias pueden generar en los 
aspectos de la cuenca o territorio 
(disminución del área con clima 
óptimo para determinado bioma, 
reducción en la oferta de recurso 
hídrico, etc). La estimación de la 

 Rcc ≈ Amcc (CC*Exp) * Vuln (s-CA) (1)
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amenaza se basa en información 
como la que se presenta en las Ta-
blas 3 y 4 y requiere de un proceso 
especial para cada aspecto y para 
cada tema que se quiera tratar en 
determinado aspecto de la cuenca 
o del territorio. De estas tablas se 
puede identificar como amenaza la 
reducción del área con clima ópti-
mo para determinado tipo de bos-
que (formación vegetal) o la dismi-
nución de los rendimientos hídricos 
en las cuencas. 

 La vulnerabilidad de la cuenca 
ante el cambio climático está defi-
nida por las características de los 
sistemas o de los elementos de un 
sistema dado (o de los aspectos se-
ñalados en la Figura 3) que están 
expuestos ante una modificación 
en el clima como la sensibilidad 
(grado de susceptibilidad) y la ca-
pacidad adaptativa. La sensibilidad 
se refiere a la propensión de los 
sistemas o elementos de la cuenca 
a tener impacto negativo en algún 
grado debido al efecto del cambio 
climático; en otras palabras, la sen-
sibilidad es el grado de susceptibili-
dad de un sistema o elemento del 

sistema a sufrir daño o la alteración 
de su funcionamiento, de concre-
tarse alguna amenaza por el cam-
bio climático. La capacidad adapta-
tiva es la condición y potencial que 
tiene un sistema (cuenca/territorio) 
para ajustarse a las nuevas condi-
ciones y reducir la magnitud de los 
posibles impactos o aprovechar las 
oportunidades que puedan surgir 
en la nueva situación; en principio 
la capacidad adaptativa es la apti-
tud o facultad del sistema (cuenca/
territorio) para acondicionarse al 
clima cambiante controlando/tra-
tando/corrigiendo la sensibilidad 

en cada uno de sus subsistemas o 
elementos. (La definición para cada 
uno de estos términos se puede 
encontrar en el “Glosario” anexo al 
final de este documento).

Con la expresión (1) es posible te-
ner una aproximación a la valora-
ción del riesgo por cambio climá-
tico, habiendo estimado para ello 
la amenaza y la vulnerabilidad. En 
el siguiente capítulo se describe 
en mayor detalle el procedimiento 
para estimar la vulnerabilidad de 
las cuencas hidrográficas ante el 
cambio climático.

> Figura 9. Representación esquemática del riesgo por el cambio climático.
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> Directos al Magdalena (CAR-Cundinamarca 2020).
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METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN
DE LA AMENAZA ASOCIADA AL CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

3

Como lo señala la Figura 1 y la ex-
presión (1), para la estimación del 
riesgo es necesario contar con in-
formación de la amenaza y de la 
vulnerabilidad. La amenaza es la 
posible afectación adversa que el 
cambio climático causaría a deter-
minado aspecto del territorio. A 
continuación se ilustra una aproxi-
mación a la estimación de la ame-
naza, tomando como ejemplo los 
aspectos de formaciones vegetales 
y los rendimientos hídricos de las 
subcuencas.

Para la amenaza en la parte biótica, representada por las formaciones ve-
getales, se considera la reducción del área que cubre determinado tipo, al 
comparar lo que ocuparía en el escenario futuro comparado con el clima de 
referencia (o clima presente), según la expresión:

Donde Δ%Arfv,i  -Porcentaje de área que ocupa una formación vegetal i en 
la subcuenca en el clima futuro %Arfv,i

[2081-2100]  y en el clima de referencia 
%Arfv,i

[1971-2100] ; la parte izquierda de la expresión Δ%Arfv,i cambio en el por-
centaje de área calculado como la diferencia de lo que ocuparía en el clima 
futuro y el clima de referencia. (En el denominador se suma 0,1 para el caso 
en que haya valores cero en%Arfv,i

[1971-2100] . 

Aplicando la expresión (2) a los datos de las Tablas 1 y 2, obtendremos las 
diferencias que se señalan en las Tablas 5 y 6 para las cuencas de Río Seco 
y directos al Magdalena y del Alto Suárez, respectivamente. Los valores ne-
gativos serían los que se consideran amenaza y se categorizan acorde con 
los rangos que se señalan en la base de las tablas; sí el resultado de la dife-
rencia es cero o positivo, no se considera amenaza.

Según la Tabla 5, las subcuencas de río Seco, río Seco Norte, río Seco de 
las Palmas, río Chaguani y lo vertientes al Magdalena en el sector de Gua-

(2)
Δ%Arfv,i=

%Arfv,i

%Arfv,i

— %Arfv,i

+ 0,1

[2081-2100]

[1971-2100]

[1971-2100]
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duas tienen una amenaza muy alta 
por la reducción del bosque andino 
subhúmedo; también la amenaza 
es muy alta para el bosque tropical 
seco para las vertientes al Magda-
lena en el sector de Puerto Salgar. 
La amenaza es alta para el bosque 
andino bajo subhúmedo en la sub-

cuenca del río Negrito y en la de río 
seco de las Palmas; es igualmente 
alta para el bosque tropical seco en 
la subcuenca del río Negrito. 

En la cuenca del Alto Suárez, la ame-
naza es muy alta para el subparamo 
lluvioso en la subcuenca del río Alto 

Ubaté, para el bosque altoandino 
húmedo en río Lenguazaque y río 
Suta, para el bosque altoandino su-
bhúmedo en las subcuencas de las 
lagunas Cucunubá y Suesca y en la 
del río Suta, para el bosque andino 
húmedo en la laguna de Cucunubá, 
río Alto Suárez, Bajo Ubaté-Fúque-

Cambios en el porcentaje (Δ%Ar) del área cubierta por determinado tipo de formación vegetal, calculando 
la diferencia entre el área de la subcuenca que ocuparía en el 2081-2100, escenarios SSP2 4.5, y el 
porcentaje que ocupaba en el clima de 1971-2000, para la cuenca de río Seco y directos al Magdalena. La 
categoría de amenaza se señala por los diversos colores, según los rangos en los valores negativos de Δ%Ar 

Tabla 5

Δ%Ar  >  0

Entre -0,01 y -0,20

Entre -0,21 y -0,40

Entre -0,61 y -0,80

Entre -0,41 y -0,60

Δ%Ar  <  -0,81

Sin amenaza

Muy baja

Baja

Alta

Media

Muy alta

Q. Seca - Q. Dona Inés 1.49 0.00 -0.40

R. Magdalena (Sector Beltrán) 0.68 0.00 -0.22

R. Magdalena (Sector Guaduas) 0.31 -0.94 -0.12

R. Magdalena (Sector P Salgar) 0.36 246.80 -0.87

R. Magdalena (Sector Ricaurte) 0.06 0.00 -0.02

Río Chaguaní -0.35 -0.97 1.63

Rio Negrito -0.72 712.10 -0.65

Río Seco -0.45 -0.97 1.45

Río Seco de las Palmas -0.66 -0.93 1.15

Río Seco Norte -0.33 -0.93 0.33

“CUENCA DE RIO SECO Y DIRECTOS AL 
MAGDALENA (subcuencas)”

Δ%Ar

Bosque andino 
bajo subhúmedo

Bosque andino 
subhúmedo

Bosque tropical 
seco
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ne, río Simijaca y río Susa, para el 
bosque andino seco en el río Susa 
y para bosque andino bajo húmedo 
en el río Ráquira. 

Como se puede ver en la Tabla 6, en 
casi todas las subcuencas del Alto 
Suárez la amenaza es muy alta y alta 
para el bosque alto andino subhúme-
do y el bosque andino subhúmedo.

Con los resultados sobre amenaza 
que están las tablas 5 y 6 es posible 
hacer los mapas correspondientes, 
siendo uno por cada formación ve-
getal, es decir, Río Seco y directos 
al Magdalena tendrían 3 mapas, en 
tanto que para Alto Suárez sería 9 
mapas de amenaza sobre las for-
maciones vegetales. 

La amenaza que el cambio climá-
tico configura sobre los recursos 
hídricos en el largo plazo para las 
subcuencas de Río Seco y directos 
al Magdalena y del Alto Suárez se 
presenta en la Tabla 7, en la que se 
presentan el cambio relativo de los 
rendimientos hídricos que ha sido 
calculado mediante la expresión:

Cambios en el porcentaje (Δ%Ar) del área cubierta por determinado tipo de formación vegetal, calculando 
la diferencia entre el área de la subcuenca que ocuparía en el 2081-2100, escenarios SSP2 4.5, y el 
porcentaje que ocupaba en el clima de 1971-2000, para la cuenca de Alto Suárez. La categoría de amenaza 
se señala por los diversos colores, según los rangos en los valores negativos de Δ%Ar.

Tabla 6

Δ%Ar  >  0

Entre -0,01 y -0,20

Entre -0,21 y -0,40 Entre -0,61 y -0,80

Entre -0,41 y -0,60 Δ%Ar  <  -0,81

Sin amenaza

Muy baja

Baja Alta

Media Muy alta

Lag. Cucunubá 0.00 0.00 -0.99 0.00 -0.91 0.15 0.00 71.00 306.70

Lag. Suesca 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00

Rio Alto Suárez 0.00 -0.67 -0.71 0.00 -0.85 2.33 0.00 296.40 57.30

Rio Alto Ubaté -0.97 -0.36 -0.70 0.00 -0.31 1.97 0.00 11.70 60.50

Rio Bajo Ubaté-Fúquene 0.00 0.00 -0.74 0.00 -0.99 0.29 0.00 167.30 290.10

Rio Chiquinquirá 0.00 -0.67 -0.97 0.00 -0.71 1.15 0.00 46.10 0.00

Rio Lenguazaque 0.00 -0.87 -0.80 0.00 -0.56 1.77 0.00 10.70 80.10

Rio Ráquira 0.00 0.00 -0.76 -0.92 -0.79 0.41 -0.93 1.20 61.30

Rio Simijaca 0.00 0.00 -0.75 0.00 -0.83 4.07 0.00 147.60 23.70

Rio Susa 0.00 0.00 -0.66 0.00 -1.00 0.96 0.00 132.00 58.20

Rio Suta 0.00 -0.83 -0.99 0.00 0.65 0.30 0.00 0.00 200.30

CUENCA DEL ALTO SUAREZ 
(subcuencas)

∆%Ar 

Subparamo 
lluvioso

Bosque 
altoandino 

húmedo

Bosque 
altoandino 
subhúmedo

Bosque 
andino 

húmedo

Bosque 
andino 

subhúmedo

Bosque 
andino 

seco

Bosque 
andino bajo 

húmedo

Bosque 
andino bajo 
subhúmedo

Bosque 
andino 

bajo seco
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Donde: ΔRendi Cambio relativo en los rendimientos hídricos de una cuenca 
i; Rendi

[2081-2100]  Rendimientos futuros (para el ejemplo se toma los observa-
do en el 2081-2100 bajo el escenario SSP2 4.5); Rendi

[1971-2100] Rendimientos 
observados en la cuenca a finales del siglo XX.

(3)ΔRendi=
Rendi — Rendi

[2081-2100] [1971-2100]

Rendi
[1971-2100]

R. Magdalena (Sector Ricaurte) -20.5
Rio Seco -23.5
R. Magdalena (Sector Beltrán) -19.8
Rio Seco de las Palmas -20.8
Q. Seca - Q. Doña Inés -21.0
Rio Chaguaní -21.5
R. Magdalena (Sector Guaduas) -23.4
Rio Seco Norte -24.2
R. Magdalena (Sector Pto. Salgar -33.8
Rio Negrito -45.7

Cambio relativo en los rendimientos hídricos de las sub-cuencas de río Seco y directos al Magdalena 
(izquierda) y de Alto Suárez (derecha) que ocurriría al comparar lo que se observaría en el período 2081-
2100, escenario SSP2 4.5, y lo observado en el clima del período de 1971-2000.

Tabla 7

Entre -0,01 y -0,20

Entre -0,21 y -0,40

Entre -0,61 y -0,80

Entre -0,41 y -0,60

<  -0,81

Sin amenaza

Muy baja

Baja

Alta

Media

Muy alta

RÍO SECO Y DIRECTOS AL MAGDALENA 
(sub-cuencas)

CAMBIO 
RELATIVO (%)

Laguna de Suesca -36.31
Rio Alto Ubaté -27.94
Rio Suta -29.59
Laguna Cucunuba -36.07
Rio Lenguazaque -34.34
Rio Bajo Ubate-Fuquene -36.81
Rio Susa -34.76
Rio Simijaca -33.30
Rio Chiquinquira -33.44
Rio Alto Suarez -34.17
Rio Raquira -34.90

ALTO SUAREZ 
(sub-cuencas)

CAMBIO 
RELATIVO (%)

En la Tabla 7, que resulta de utilizar 
los datos de las tablas 3 y 4 en la ex-
presión (3), se puede constatar que 
la amenaza del cambio climático a 
los rendimientos hídricos es media 
para gran parte de la subcuencas 
del Alto Suárez (excepto para río Alto 
Ubaté y río Suta, en donde es baja) y 
en las directas al Magdalena en Puer-
to Salgar y río Negrito.

Además de la presentación en tabla 
como la Tabla 5, la amenaza a los 
rendimientos hídricos se espaciali-
zan y se dispondría de un mapa por 
cada cuenca (Río Seco y directos al 
Magdalena y Alto Suárez.
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Como se señaló y definió en el capí-
tulo anterior, la vulnerabilidad ante 
el cambio climático tiene dos com-
ponentes que se contrarrestan: la 
sensibilidad y la capacidad adapta-
tiva. En el caso de las cuencas, para 
la valoración de cada uno de estos 
componentes de la vulnerabilidad 
se requiere conocer determinadas 
características de las mismas que 

los evidencien: para la sensibilidad 
las características que hace que el 
efecto del cambio climático se per-
ciba en mayor o menor grado; para 
la capacidad adaptativa, las carac-
terísticas que muestran su condi-
ción de poder ajustarse al nuevo 
clima mediante el tratamiento de la 
sensibilidad.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
DE LA VULNERABILIDAD DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

4

Cobertura natural La cobertura natural como regulador del clima y del 
ciclo hidrológico modulando el efecto del cambio en 
el clima en diferentes aspectos de la cuenca. A mayor 
cobertura menor sensibilidad.

Área (hectáreas) de la 
cobertura boscosa

Porcentaje (%) de 
área de la cuenca con 
cobertura boscosa

Dinámica de la cobertura 
natural

El ritmo de cambio (disminución o aumento) de la 
cobertura natural varía (aumenta o disminuye) la 
sensibilidad

Cambio de área con 
bosque natural en un 
período de tiempo 
(hectáreas/unidad de 
tiempo)

Tasa de deforestación

Características de la cuenca que evidencian su sensibilidad al cambio climáticoTabla 8

CARÁCTERÍSTICA  
DE LA CUENCA

¿POR QUÉ ES DE SENSIBILIDAD  
AL CAMBIO CLIMÁTICO?

NOMBRE DE  
LA VARIABLE

INDICE/INDICADOR DE 
SENSIBILIDAD

La Tabla 8, en la primera columna, 
contando de izquierda a derecha, se 
presenta una lista características de 
la cuenca que pueden modular (acen-
tuar o suavizar) el efecto del cambio 
climático sobre los diferentes aspec-
tos del funcionamiento de la misma; 
en la columna final de la derecha, se 
señalan para cada característica los 
indicadores que se toman para eva-

Tabla 8. Continúa página siguiente. > 
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Estado de los ecosistemas El área boscosa de una cuenca generalmente no está 
en una extensión homogénea sino que se presenta 
fragmentada, por parches. A mayor fragmentación 
mayor sensibilidad

Número de parches 
y tamaño medio del 
parche

Índice de proximidad 
de parches

Estado de los humedales Los humedales actúan como un depósito y regulador 
del ciclo hidrológico y de procesos ecológicos. La 
transformación de los mismos lleva a la alteración 
de la función señalada, de tal manera que una alta 
transformación hace a la cuenca o territorio más 
sensible

Humedales 
transformados

Porcentaje (%) de 
humedales 

 Características del suelo La capacidad de almacenamiento de humedad en 
el suelo es una de las propiedades con las que este 
participa en el ciclo hidrológico constituyéndose 
en depósito o regulador del flujo de agua. De 
esta manera la alta capacidad señala una baja 
sensibilidad; baja capacidad, alta sensibilidad 

Humedad del suelo Índice de humedad 
aprovechable

Intensidad de uso de 
recurso directamente 
relacionado con el clima

La dependencia de un recurso directamente 
relacionado con el clima (hídrico, por ejemplo) para 
el funcionamiento de los procesos del territorio/
cuenca hace a este más o menos sensible al 
cambio climático. Alta dependencia implica una alta 
sensibilidad.

Uso del agua Índice de uso del agua

Dependencia de la 
economía territorial del 
sector agropecuario 

En territorios/cuencas en donde la actividad 
socioeconómica prevalente es agropecuaria, muy 
dependiente del clima, características de este sector 
marca la sensibilidad del territorio. Por ello, gran 
área hace al territorio/cuenca más sensible al cambio 
climático

Área con producción 
agrícola y pecuaria

% de área de la 
cuenca dedicada a la 
producción agrícola y 
pecuaria

Desarrollo de actividad 
agropecuaria solo con 
agua lluvia para (no 
uso de riego, ni  de 
reservorios)

La dependencia del comportamiento de las lluvias 
hace al territorio/cuenca sensible al cambio climático.

Dependencia de agua 
lluvia

Porcentaje de 
UPAs que depende 
únicamente de 
agua lluvia para sus 
actividades 

CARÁCTERÍSTICA  
DE LA CUENCA

¿POR QUÉ ES DE SENSIBILIDAD  
AL CAMBIO CLIMÁTICO?

NOMBRE DE  
LA VARIABLE

INDICE/INDICADOR DE 
SENSIBILIDAD

> Continuación de la Tabla 8.  

Tabla 8. Continúa página siguiente. > 
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Cubrimiento de 
necesidades de agua para 
la actividad agropecuarias

Entre más unidades productivas agropecuarias 
(UPAs) con dificultades, más sensible al cambio 
climático

Limitación de 
disponibilidad de 
agua para actividades 
agropecuarias por 
contaminación

% de UPAs con 
dificultades en 
el uso del agua 
para actividades 
agropecuarias por 
contaminación

Limitación de 
disponibilidad  del 
recurso hídrico 
para las  actividades 
agropecuarias por 
escasez 

% de UPA con 
dificultades en 
el uso del agua 
para actividades 
agropecuarias por 
escasez

Cubrimiento de 
necesidades básicas de 
agua de la población 
asentada en la cuenca/
territorio

El efecto del cambio climático se sentirá mayormente 
en aquellas comunidades con alto porcentaje 
de población a las que no se les garantiza el 
abastecimiento básico del agua

Necesidades básicas 
insatisfechas

Índice de Necesidades 
Básica Insatisfechas 
(NBI)

Capacidad económica 
para afrontar dificultades 
por exceso/escasez de 
agua, de alimento, etc.

Las situaciones adversas que traerá el clima a la 
cuenca tienen una afectación más marcada en 
comunidades con limitaciones económicas, dado que 
se requiere disponer de recurso para hacer frente a 
tales situaciones.

Pobreza Índice 
Multidimensional de 
Pobreza (IMP)

CARÁCTERÍSTICA  
DE LA CUENCA

¿POR QUÉ ES DE SENSIBILIDAD  
AL CAMBIO CLIMÁTICO?

NOMBRE DE  
LA VARIABLE

INDICE/INDICADOR DE 
SENSIBILIDAD

luar la sensibilidad de la cuenca. La 
Tabla 9, por su parte indica las carac-
terísticas y los indicadores correspon-
dientes con los que se calcula la capa-
cidad adaptativa de la cuenca. 

Las tablas 10 y 11 describen el pro-
cedimiento a seguir para obtener los 
valores de los indicadores de sensi-

> Continuación de la Tabla 8.  

bilidad y de capacidad adaptativa, 
respectivamente; se señala el tipo de 
información que se requiere como 
base para producir el valor de cada 
indicador, la fuente de esta informa-
ción y el procedimiento de cálculo. 

Una vez disponibles los valores de 
las variables de sensibilidad y de 

capacidad adaptativa calculadas 
según las orientaciones que se in-
cluyen en las Tablas 10 y 11, se 
organizan como lo muestran res-
pectivamente las Tablas 12 y 13. 
Obsérvese que el ejercicio se hace 
para unidades de análisis subcuen-
cas. Cada una de las Variables de 
sensibilidad Vs(i) y de las Variables 
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Tabla 9

Organización de la 
comunidad en cuanto 
a su asociatividad 
(cooperativas, 
asociaciones gremiales, 
campesinas, de mujeres, 
consejos, juntas de acción 
comunal)

La asociatividad fortalece (en recursos humanos, 
financieros, tecnológicos) a la comunidad para hacer 
frente a los impactos  del cambio climático

Asociatividad Índice de asociatividad

El uso del agua en la 
agricultura

Las prácticas de uso racional (controlado) de agua en 
la agricultura fortalece a las comunidades frente al 
cambio climático

Protección de agua Porcentaje de UPA que 
NO realizan prácticas 
de protección del agua 
en las actividades 
agropecuarias

Reservas (naturales y 
artificiales) de agua en la 
cuenca

La disponibilidad de elementos de reserva de agua 
dentro de la cuenca permite sobrellevar situaciones 
extremas en la oferta natural.

Reservas de agua Porcentaje de UPA 
que utilizan pozos, 
aljibes, reservorios, 
estanque o jagüey 
para actividades 
agropecuarias

Normatividad para el uso 
de recurso hídrico

La normatividad introduce elementos de 
racionalización en el uso del agua disponible en la 
cuenca

Reglamentación de 
corrientes

Porcentaje de 
corrientes de la 
cuenca reglamentadas 

Características de la cuenca que pueden evidenciar su capacidad adaptativa al cambio climático

CARÁCTERÍSTICA  
DE LA CUENCA

¿POR QUÉ ES DE CAPACIDAD ADAPTATIVA  
AL CAMBIO CLIMÁTICO?

NOMBRE DE  
LA VARIABLE

INDICE/INDICADOR DE 
CAPACIDAD ADAPTATIVA

Porcentaje (%) de área de 
la cuenca con cobertura 
boscosa

Se calcula a partir de la capa de coberturas 1:25000, se seleccionan los atributos (Bosques y áreas semi-
naturales + áreas húmedas + Superficies de Agua; - embalses y cuerpos de agua - estanques para acuicultura) 
Se cruza con las unidades de estudio (subcuencas), luego se realiza una sumatoria de coberturas de bosque 
y seminaturales +áreas húmedas Se divide el área de cobertura natural (bosques y seminaturales+áreas 
húmedas), sobre el área total (unidad de estudio, en este caso subcuenca) y se multiplica por 100

Fuentes de información y procedimiento de cálculo de los indicadores de sensibilidad Tabla 10

INDICE/INDICADOR DE 
SENSIBILIDAD FUENTE DE INFORMACIÓN  y FORMA DE CÁLCULO

Tabla 10. Continúa página siguiente. > 
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Tasa de deforestación Se obtiene para cada unidad de análisis (subcuenca) a partir del Mapa de Cambio de la Cobertura de Bosque 
para Colombia, generado por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono-SMBYC del IDEAM (http://
www.ideam.gov.co/documents/11769/648879/HM+Tasa+de+deforestacion_20082019.pdf/85059cca-
90e8-4940-99c6-ca3c6b3e0649) en formato raster, con proyección MAGNA SIRGAS EPSG: 3116 (conforme a 
una escala 1:100.000) y tamaño de pixel de 30.26 x 30.72m. De este mapa se toma lo que corresponde a la 
unidad de análisis (subcuenca).

Índice de proximidad de 
parches

El índice de proximidad de parches se calcula a partir del mapa de coberturas de la tierra que se haya 
elaborado a escala 1:25.000. Del mapa se seleccionan las coberturas vegetales naturales y se utiliza la 
extensión Patch Analyst de ArcGis o el programa FRAGSTATS para calcular las métricas de paisaje y obtener el 
índice en cada una de las unidades de análisis (subcuencas).

Porcentaje (%) 
de humedales 
transformados

Se usa la capa de coberturas de la tierra 1:25.000, de esta capa con leyenda Corine se excluyen los numerales 
3 y 4 (con excepciones en el numeral 3, es decir se incluye algunos atributos del numeral 3 Bosque 
fragmentado, Bosque fragmentado con pastos y cultivos, Bosque fragmentado con vegetación secundaria, 
Plantación forestal, Vegetación secundaria o en transición, Tierras desnudas y degradadas, Zonas quemadas”. 
Esta capa se reconoce como capa de coberturas priorizadas en este análisis. Por otro lado, se usa la capa de 
humedales (todos los atributos). Se intersecta la capa de coberturas priorizadas con la capa de humedales 
y se produce un capa “humedales transformados”. Posteriormente se realiza una sumatoria de áreas de 
humedales transformados por unidad de estudio (subcuenca). Finalmente se divide el área de humedales 
transformado obtenido para la unidad de análisis (subcuenca), sobre el área total de humedales y se 
multiplica por 100

Índice de humedad 
aprovechable

En datos abiertos del  Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) se toma el mapa elaborado disponible en 
escala 1:100.000 . De este mapa, a partir del tipo de suelo, según área de ocupación del tipo de suelo en la 
unidad de análisis (subcuenca), se efectúa el cálculo de humedad aprovechable para cada una de estas.

Índice de uso del agua Se usa la información de la CAR para cada cuenca en el Estudio Regional del Agua (ERA). Se calcula a partir 
de la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores usuarios, en un período determinado (anual, 
mensual) para unidad espacial de análisis (subcuenca) en relación con la oferta hídrica regional disponible 
neta (OHRD) para las mismas unidades de tiempo y espaciales.  

% de área de la cuenca 
dedicada a la producción 
agrícola y pecuaria

Se calcula con base en imagen de uso del suelo. A partir del mapa de coberturas de la tierra que se haya 
elaborado a escala 1:100.000, se seleccionan las categorías correspondientes con actividades agrícolas 
(cultivos transitorios, cultivos permanentes y áreas agrícolas heterogéneas) y pecuarias (pastos), y se realiza 
la sumatoria de áreas para tener el valor de la extensión que ocupa esta actividad en la unidad de análisis 
(subcuenca). Posteriormente, se divide este valor por el área total de la cuenca y se multiplica por 100.

> Continuación de la Tabla 10.  

Tabla 10. Continúa página siguiente. > 

INDICE/INDICADOR DE 
SENSIBILIDAD FUENTE DE INFORMACIÓN  y FORMA DE CÁLCULO
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Porcentaje de UPA 
que utilizan agua 
lluvia para actividades 
agropecuarias 

Con base en el censo nacional agropecuario, con el código de pregunta P_S11P124_SP1 (“Las fuentes del 
agua que utiliza para las act. agropecuarias son: Agua lluvia”), se totaliza el número de UPAs por subcuenca. 
Finalmente, se divide este valor por el total UPAs de la unidad de análisis (subcuenca) y se multiplica por 100.

% de UPA con dificultades 
en el uso del agua para 
actividades agropecuarias 
por escasez (sequía)

Con base en el censo nacional agropecuario, con el código de pregunta P_S11P126_SP4 (“Durante 2013; ha 
tenido dificultades en el uso del agua para el desarrollo de las act. agropecuarias por: Por sequía”), se totaliza el 
número de UPAs por subcuenca. Finalmente, se divide este valor por el total UPAs de la unidad de análisis 
(subcuenca) y se multiplica por 100.

Índice de Necesidades 
Básica Insatisfechas (NBI)

Se descarga de https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-NBI.xlsx. 
Sin embargo, solo está disponible para la unidad espacial municipio, no por otra unidad como subcuencas. 
Habría que aplicar el índice que corresponde al municipio en el que se encuentra la subcuenca. En el análisis 
para río Seco y directos al Magdalena y Alto Suárez, no se incluyó)

Índice Multidimensional 
de Pobreza 

Se descarga de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-
vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2018 Sin embargo, 
solo está disponible para la unidad espacial municipio, no por otra unidad como subcuencas. Habría que 
aplicar el índice que corresponde al municipio en el que se encuentra la subcuenca. En el análisis para río 
Seco y directos al Magdalena y Alto Suárez, no se incluyó)

> Continuación de la Tabla 10.  

INDICE/INDICADOR DE 
SENSIBILIDAD FUENTE DE INFORMACIÓN  y FORMA DE CÁLCULO

> Laguna de Suesca (CAR-Cundinamarca 2021).
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de capacidad adaptativa Vca(i) tie-
ne diferentes unidades de medi-
ción (principalmente porcentaje 
de área de la unidad de análisis) y 
rango de magnitud diversa, por lo 
que se requiere hacer comparable 
el rango de las variables para poder 
integrarlas en un solo indicador de 
sensibilidad o de capacidad adapta-
tiva de la subcuenca. Esto se hace 
mediante la normalización sobre la 
base de los valores máximo y míni-
mos de cada variable, por lo que se 

Índice de asociatividad Con base en el censo nacional agropecuario, con el código de pregunta P_S11P134_SP6 (“Actualmente el 
productor pertenece a alguna de las siguientes asociaciones: No pertenece a ninguna asociación”), se totaliza 
el número de UPAs que no pertenecen a ninguna asociación, se divide por el total de UPAs de la unidad 
de análisis (subcuenca) y se multiplica por 100. Este indicador es inverso: a mayor número menor es la 
asociatividad (menor la capacidad adaptativa)

Porcentaje de UPA que 
NO realizan prácticas 
de protección del agua 
en las actividades 
agropecuarias

Con base en el censo nacional agropecuario, con el código de pregunta con el código de pregunta P_
S11P125_SP11 (“Protege las fuentes naturales de agua con: No se protegen”), se totalizan las UPAs que no 
realizan prácticas de protección del agua del agua, se divide por el total de UPAs de la unidad de análisis 
(subcuenca) y se multiplica por 100.

Porcentaje de UPA que 
utilizan pozos, aljibes, 
reservorios, estanque o 
jagüey, para actividades 
agropecuarias

Con base en el censo nacional agropecuario, P_S11P124_SP6 (“Las fuentes del agua que utiliza para las act. 
agropecuarias son: Pozos; aljibes; reservorios; estanque o jagüey”) se totalizan las UPAs que no realizan 
prácticas de protección del agua del agua, se divide por el total de UPAs de la unidad de análisis (subcuenca) 
y se multiplica por 100.

Porcentaje de 
corrientes de la cuenca 
reglamentadas 

Con base en la información disponible en la CAR, se identifican las corrientes reglamentadas en la unidad de 
análisis (subcuenca), se totaliza  por unidad de analizas y se dividen por el número total de corrientes de la 
unidad de análisis y se multiplica por 100.

Fuentes de información y procedimiento de cálculo de los indicadores de capacidad adaptativaTabla 11

INDICE/INDICADOR DE 
SENSIBILIDAD FUENTE DE INFORMACIÓN  y FORMA DE CÁLCULO

deben identificar tales valores (en 
las Tablas 12 y 13, estos valores es-
tán en las dos últimas filas)

Con los valores máximos y míni-
mos de cada variable, se procede a 
normalizarlas, es decir, convertir en 
valores que estén entre 0 y 1, que 
serían índices (variables adimensio-
nales, sin unidades) comparables 
para operarlos (sumarlos o multi-
plicarlos) y obtener una representa-
ción integra o indicador para cada 

LA VULNERABILIDAD ANTE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO TIENE 
DOS COMPONENTES QUE SE 

CONTRARRESTAN: LA SENSIBILIDAD 
Y LA CAPACIDAD ADAPTATIVA. 
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Subcuenca(1)

…

Subcuenca (j)

…

…

Subcuenca (N)

Vs máximo Vs(1)mx Vs(2)mx Vs(3)mx Vs(4)mx Vs(5)mx Vs(6)mx Vs(7)mx Vs(8)mx Vs(9)mx

Vs mínimo Vs(1)mn Vs(2)mn Vs(3)mn Vs(4)mn Vs(5)mn Vs(6)mn Vs(7)mn Vs(8)mn Vs(9)mn

Organización de los valores obtenidos del cálculo de cada variable de sensibilidad Vs(i) para cada 
subcuenca (j). (Siguiendo la Tabla 5, el número de variables es 9)

Tabla 12

CUENCA Vs(i)

Subcuenca(j) Vs(1) Vs(2) Vs(3) Vs(4) Vs(5) Vs(6) Vs(7) Vs(8) Vs(9)

Subuenca (1)

…

Subcuenca (j)

…

…

Subcuenca (N)

Vca máximo Vca(1)mx Vca (2)mx Vca(3)mx Vca(4)mx Vca(5)mx

Vca mínimo Vca(1)mn Vca(2)mn Vca(3)mn Vca(4)mn Vca(5)mn

Organización de los valores obtenidos del cálculo de cada variable 
de capacidad adaptativa Vca(i) para cada subcuenca (j). (Siguiendo 
la Tabla 6, el número de variables es 5)

Tabla 13

CUENCA Vca(i)

Subcuenca(j) Vca(1) Vca(2) Vca(3) Vca(4) Vca(5)
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cuenca. La normalización se realiza 
mediante la expresión siguiente 
(para sensibilidad, a la izquierda; 
para capacidad adaptativa a la de-
recha):

Donde Sj y CAj– sensibilidad y capa-
cidad adaptativa de la unidad de 
análisis j (j va desde 1 al número N 
de unidades de análisis - subcuen-
cas); ksi y kcai- coeficientes de pon-
deración para la variable de sensi-
bilidad Isi o de capacidad adaptativa 
Icai respectivamente (i va de 1 al nú-
mero de variables utilizadas -NV ). Si 
se utiliza un promedio simple para 
obtener Sj o CAj, los coeficientes ksi o 
kcai tendrán el mismo valor y sería 
igual a la división de 1/NV .

Los valores obtenidos de Sj y CAj 
oscilan entre 0 y 1, por lo que se 
puede establecer categorías de 
sensibilidad de la siguiente mane-
ra: 0,0-0,19 – muy baja; 0,20-0,39 
– baja; 0,40-0,59 – media; 0,60-0,79 
– alta; 0,80-1.0 –Muy Alta 

Con los indicadores de Sj y CAj cal-

(4)Isi=
VSi 

–VSi
mn

VSi   
–VSi

mnmx
Icai=

Vcai 
–VcaSi

mn

Vcai   
–Vcai

mnmx

Las Tablas 14 y 15 muestran la organización de los datos con valores ya nor-
malizados para proceder a los cálculos de los indicadores de sensibilidad y 
de capacidad adaptativa 

Esto índices son comparables entre sí y con ellos se obtiene el indicador de 
sensibilidad o de capacidad adaptativa para cada subcuenca j (es decir, se 
obtiene el valor en la última columna a la derecha en las Tablas 14 y 15), 
acudiendo a las expresiones:

LA ASOCIATIVIDAD FORTALECE (EN RECURSOS HUMANOS,  
FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS) A LA COMUNIDAD PARA HACER  

FRENTE A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO .

(5)sj= ksi 
* Isi

NV

j=1

CAj= kcai * Icai

NV

j=1
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Subuenca(1) S1

…

Subcuenca (j) Sj

…

…

Subcuenca (N) SN

ksi ks1 ks2 ks3 ks4 ks5 ks6 ks7 ks8 ks9

Organización de los índices Is(i) utilizado para el cálculo de la  
sensibilidad Sj para cada cuenca j.

Tabla 14

CUENCA
subcuenca ( j )

Is(i)
SJ

Is(1) Is(2) Is(3) Is(4) Is(5) Is(6) Is(7) Is(8) Is(9)

Subuenca(1) CA1

…

Subcuenca (j) CAj

…

…

Subcuenca (N) CAN

kcai kca1 kca2 kca3 kca4 kca5

Organización de los índices Ica(i) utilizado para el cálculo de la  
sensibilidad CAj para cada cuenca 

Tabla 15

CUENCA
subcuenca ( j )

Ica(i)
CAJ

Ica(1) Ica(2) Ica(3) Ica(4) Ica(5)
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culados para todas la unidades de 
análisis (subcuencas) es posible 
calcular la vulnerabilidad restán-
dole a la primera (la sensibilidad) la 
segunda (la capacidad adaptativa). 
Igualmente, es posible elaborar los 
mapas de sensibilidad, capacidad 
adaptativa y de vulnerabilidad, uti-

lizando una paleta de colores con-
vencional (como la de la Tabla 16) 
para las diferentes categorías de 
cada uno de estos componentes 
del riesgo.

Finalmente, con las valoraciones 
de la amenaza y la vulnerabilidad, 

Representación gráfica (paleta de colores)  sugerida para las diferentes categorías 
de sensibilidad, capacidad adaptativa y vulnerabilidad para utilizar en los mapas 
correspondientes.

Tabla 16

Sensibilidad

Capacidad Adaptativa

Vulnerabilidad

Muy baja Baja Media o 
moderada Alta Muy alta

multiplicando las dos (como lo se-
ñala la expresión de cálculo (1), se 
obtiene el riesgo para cada una de 
las unidades de análisis (cuenca). 
Se elabora el mapa correspondien-
te utilizando categorías y paleta de 
colores como las señaladas para re-
presentar la vulnerabilidad. 
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Para ilustrar la aplicación de la 
metodología de evaluación de la 
vulnerabilidad de cuencas hidro-
gráficas descrita en el capítulo an-
terior, a continuación se muestran 
los cálculos correspondientes para 
la cuenca de Río Seco y Directos al 
Magdalena y para la cuenca de Alto 
Suárez.

En el cálculo de la sensibilidad para 
las dos cuencas, se obtuvo infor-
mación para calcular las variables: 
Porcentaje (%) de área de la cuenca 
con cobertura boscosa; Tasa de de-
forestación; Índice de proximidad 
de parches; Porcentaje (%) de hu-
medales; Índice de humedad apro-
vechable; Índice de uso del agua; 
% de área de la cuenca dedicada a 
la producción agrícola y pecuaria; 
Porcentaje de UPAs que depende 
únicamente de agua lluvia para sus 
actividades; % de UPAs con dificul-
tades en el uso del agua para acti-
vidades agropecuarias por escasez.

Las Tablas 17, 18, 19 y los mapas 
de la Figura 10 resumen el análisis 
efectuado para las subcuencas del 
Alto Suárez.

El análisis efectuado para la cuenca 
Alta del río Suárez señala las sub-
cuencas de Alto Suárez, río Simijaca 

EJEMPLO DE EVALUACIÓN 
DE LA VULNERABILIDAD APLICANDO LA 
METODOLOGÍA DESCRITA A DOS CUENCAS DEL 
TERRITORIO DE JURISDICCIÓN DE LA CAR

5

y río Lenguazaque como los más 
vulnerables, por alta sensibilidad y 
muy baja capacidad adaptativa, lo 
que signfica que habría que prestar 
especial atención para la reducción 
de la vulnerabilidad disminuyendo 
la sensiibilidad y fortaleciendo la 
capacidad de adaptación en estas 
cuencas. También se requiere bus-
car la reducción de la sensibilidad 
en la subcuenca del río Chiquinqui-
rá. Esta información orienta acerca 
de las medidas de adaptación que 
se deberían implmentar en estas 
subcuencas para reducir la vulnera-
bilidad y a través de ello los riesgos 
por cambio climático en las cuen-
cas. 

De manera similar a lo expuesto 
para el Alto Suárez, se realizó el 
análisis para Río Seco y directos al 
Magdalena, el cual se resume en las 
Tablas 20, 21, 22 y en los mapas de 
la Figura 11.
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1 LAGUNA DE CUCUNUBÁ 51.52 -0.50 25896.65 17.33 0.17 0.69 0.51 0.49 0.07

2 LAGUNA DE SUESCA 23.50 1.19 29507.80 12.39 0.93 0.00 0.26 0.92 0.43

3 RÍO ALTO SUÁREZ 24.38 -1.25 22795.08 22.40 0.90 1.00 0.72 0.04 0.63

4 RÍO ALTO UBATÉ 34.73 0.95 19511.73 19.19 0.62 0.10 0.94 0.32 0.56

5 RÍO BAJO UBATÉ - FÚQUENE 44.75 0.11 28432.57 18.72 0.35 0.44 0.34 0.37 0.08

6 RÍO CHIQUINQUIRÁ 20.74 -0.43 29780.88 11.54 1.00 0.66 0.24 1.00 1.00

7 RÍO LENGUAZAQUE 29.41 -0.29 18644.38 18.75 0.77 0.61 1.00 0.36 0.63

8 RÍO SIMIJACA 33.93 -1.09 33373.68 17.52 0.64 0.94 0.00 0.47 0.75

9 RÍO SUSA 38.39 0.53 27006.23 22.86 0.52 0.27 0.43 0.00 0.14

10 RÍO SUTA 44.88 0.07 24790.09 18.57 0.35 0.46 0.58 0.38 0.31

11 RIO RAQUIRA 57.68 -0.78 18714.32 20.72 0.00 0.81 1.00 0.19 0.00

Cálculo de la sensibilidad al cambio climático de las subcuencas del Alto Suárez [Vs(1) -  Porcentaje (%) de 
área de la cuenca con cobertura boscosa; Vs(2) - Tasa de deforestación; Vs(3) - Índice de proximidad de 
parches; Vs(4) - Índice de humedad aprovechable; Is(1), Is(2), Is(3) e Is(4) – valores normalizados de Vs(1), 
Vs(2), Vs(3) y de Vs(4), respectivamente; Sj – sensibilid ad de la sub-cuenca j 

Tabla 17

j CUENCA DE ALTO SUÁREZ  
(subcuencas) Vs(1) Vs(2) Vs(3) Vs(4) Is(1) Is(2) Is(3) Is(4) Sj

EL ANÁLISIS EFECTUADO PARA LA CUENCA ALTA DEL RÍO SUÁREZ  
SEÑALA LAS SUBCUENCAS DE ALTO SUÁREZ, RÍO SIMIJACA  

Y RÍO LENGUAZAQUE COMO LOS MÁS VULNERABLES.
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Cálculo de la capacidad adaptativa de las subcuencas del Alto Suárez [Vca(1) – Índice de 
asociatividad; Vca(2) - Porcentaje de UPA que NO realizan prácticas de protección del agua 
en las actividades agropecuarias; Ica1, Ica(2)) – valores normalizados de Vca(1) y Vca(2), 
respectivamente; CAj – capacidad adaptativa de la sub-cuenca j

Tabla 18

1 LAGUNA DE CUCUNUBÁ 82.91 8.49 0.11 0.87 0.43

2 LAGUNA DE SUESCA 64.96 16.42 1.00 0.34 0.92

3 RÍO ALTO SUÁREZ 85.06 12.13 0.00 0.63 0.00

4 RÍO ALTO UBATÉ 79.94 11.11 0.25 0.70 0.42

5 RÍO BAJO UBATÉ - FÚQUENE 84.00 19.45 0.05 0.13 0.03

6 RÍO CHIQUINQUIRÁ 74.21 7.77 0.54 0.92 1.00

7 RÍO LENGUAZAQUE 80.42 21.41 0.23 0.00 0.17

8 RÍO SIMIJACA 77.09 6.62 0.40 1.00 0.25

9 RÍO SUSA 80.46 20.39 0.23 0.07 0.09

10 RÍO SUTA 84.45 10.59 0.03 0.73 0.17

11 RIO RÁQUIRA 80.18 14.21 0.24 0.49 0.15

j CUENCA DE ALTO SUÁREZ  
(subcuencas) Vca(1) Vca(2) Ica(1) Ica(2) CAj

La síntesis del análisis (Tabla 19 
y Figura 11) para las subcuencas 
de Río Seco y directos al Magdale-
na muestra condiciones bastante 
contrastantes en cuanto a sensibi-
lidad, capacidad adaptativa y vul-
nerabilidad. Es posible identificar 
que requieren especial atención las 
subcuencas de la Quebrada Seca y 

la Quebrada Doña Inés, así como el 
propio Río Seco, por la muy alta vul-
nerabilidad que se configura como 
tal debido a la muy baja capacidad 
adaptativa en las primeras y a la 
muy alta sensibilidad en el último. 
Se observa que es necesario pres-
tar especial atención también a las 
subcuencas de río Negrito y al sec-

tor de Puerto Salgar por la muy alta 
sensibilidad, y a río Seco de las Pal-
mas, río Seco Norte y al sector de 
Beltrán por la sensibilidad alta; de 
igual manera a las subcuencas del 
Chaguaní, río Seco, río Seco norte 
y al sector de Guaduas por la baja 
capacidad adaptativa.
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LAGUNA DE CUCUNUBÁ 0.07 0.43 0.11 CA media por  bajo índice de asociatividad

LAGUNA DE SUESCA 0.43 0.92 0 SEN Media por bajo porcentaje del área con cobertura boscosa

RÍO ALTO SUÁREZ 0.63 0 1
SENS Alta (problemas con la cobertura y de transformación de humedales; 
dependencia del sector agropecuario) y muy baja CA (asociatividad de UPAs limitada; 
bajo % de UPAs utiliza sistemas de recolecció de agua lluvia)

RÍO ALTO UBATÉ 0.56 0.42 0.56 SEN moderada con mayo peso en humedad apovechable del suelo. AC Media por 
relativo bajo índice de asociatividad

RÍO BAJO UBATE – FÚQUENE 0.08 0.03 0.49 CA Muy baja por baja asociatividad, pocas UPAs no practican protección del agua, 
bajo % de corrientes reglamentadas 

RÍO CHIQUINQUIRÁ 1 1 0.44
SENS Muy Alta debido a los aspectos relacionados con la cobertura boscosa; 
humedales transformados; alto % de área de producción agricola y pecuaria;  bajo 
índice de humedad aprovechable 

RÍO LENGUAZAQUE 0.63 0.17 0.85
SENS Alta (problemas con la cobertura (tamaño medio de parche)y de 
transformación de humedales; dependencia del sector agropecuario) y muy baja CA 
(asociatividad de UPAs limitada)

RÍO SIMIJACA 0.75 0.25 0.89
SENS Alta (problemas en el estado y dinámica de la cobertura, por los humedales 
transformados y  por el índice de uso del agua) y CA baja (por UPAs sinprácticas de 
protección del agua, bajo % de corrientes reglamentadas)

RÍO SUSA 0.14 0.09 0.49 CA Muy Baja:  pocas UPAs no practican protección del agua, bajo % de corrientes 
reglamentadas 

RÍO SUTA 0.31 0.17 0.57 CA Muy baja por baja por baja asociatividad, % de UPAs qu utilizan resrvorios (aljibes, 
pozos etc), bajo % de corrientes reglamentadas 

RIO RÁQUIRA 0 0.15 0.3 CA Muy baja por baja por baja asociatividad, % de UPAs que utilizan agua lluvia, bajo 
% de corrientes reglamentadas 

Resultados del cálculo de la vulnerabilidad al cambio climático en la sub-cuencas del Alto Suárez 
(izquierda) y explicación de los indicadores que más peso tienen en el resultado.

Tabla 19

CUENCA DE ALTO SUAREZ  
(subcuencas) S CA Vuln ANÁLISIS 

[SENS - Sensibilidad; CA - Capacidad adaptativa]
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> Figura 10. Sensibilidad, capacidad adaptativa y vulnerabilidad de las sub-cuencas en el Alto Suárez ante el cambio climático.

SENSIBILIDAD VULNERABILIDADCAPACIDAD ADAPTATIVA



Guía metodológica para evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo por  
cambio climático y para la elaboración del Plan de Adaptación en cuencas hidrográficas 

53

1 Q. SECA_Q. DOÑA INÉS 59.63 13.29 19480.72  8.87 0.00 0.00 0.96 1.00 0.69

2 RÍO CHAGUANÍ 35.23 6.40 23274.13  25.68 0.74 0.44 0.83 0.11 0.18

3 RÍO NEGRITO 26.57 -0.55 44858.09  12.74 1.00 0.88 0.08 0.80 0.94

4 RÍO SECO 42.13 -0.28 18371.57  15.51 0.53 0.86 1.00 0.65 1.00

5 RÍO SECO DE LAS PALMAS 50.14 5.92 25573.07  12.44 0.29 0.47 0.75 0.81 0.67

6 RÍO SECO NORTE 41.55 4.22 21272.94  13.54 0.55 0.58 0.90 0.75 0.78

7 SECTOR BELTRÁN 54.42 -0.21 47158.54  10.30 0.16 0.86 0.00 0.92 0.62

8 SECTOR GUADUAS 55.31 4.71 29271.62  27.78 0.13 0.55 0.62 0.00 0.00

9 SECTOR RICAURTE 48.71 9.22 20273.00  9.51 0.33 0.26 0.93 0.97 0.75

10 SECTOR PUERTO SALGAR 39.73 -2.43 44345.93  12.73 0.60 1.00 0.10 0.80 0.80

Cálculo de la sensibilidad al cambio climático de las subcuencas de Río Seco y directos al Magdalena  
[Vs(1) -  Porcentaje (%) de área de la cuenca con cobertura boscosa; Vs(2) - Tasa de deforestación; 
Vs(3) - Índice de proximidad de parches; Vs(4) - Índice de humedad aprovechable; Is(1), Is(2), Is(3) e 
Is(4) – valores normalizados de Vs(1), Vs(2), Vs(3) y de Vs(4), respectivamente; Sj – sensibilidad de la 
sub-cuenca j.

Tabla 20

j
CUENCA DE RÍO SECO y DIRECTOS  

AL MAGDALENA  
(subcuencas)

Vs(1) Vs(2) Vs(3) Vs(4) Is(1) Is(2) Is(3) Is(4) Sj

LA ASOCIATIVIDAD FORTALECE (EN RECURSOS HUMANOS,  
FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS) A LA COMUNIDAD PARA HACER  

FRENTE A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
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1 Q. SECA_Q. DOÑA INÉS 85.71 0.09 1.03 0.00

2 RÍO CHAGUANÍ 85.01 19.00 0.11 0.74 0.30

3 RÍO NEGRITO 27.74 8.00 1.00 0.91 1.00

4 RÍO SECO 78.57 68.00 0.21 0.00 0.21

5 RÍO SECO DE LAS PALMAS 85.86 12.00 0.09 0.85 0.41

6 RÍO SECO NORTE 82.31 5.00 0.15 0.95 0.39

7 SECTOR BELTRÁN 77.17 12.00 0.23 0.85 0.45

8 SECTOR GUADUAS 91.75 2.00 0.00 1.00 0.32

9 SECTOR RICAURTE 80.07 23.00 0.18 0.68 0.44

10 SECTOR PUERTO SALGAR 60.47 2.00 0.49 1.00 0.53

j
CUENCA DE RÍO SECO y DIRECTOS  

AL MAGDALENA 
(subcuencas)

Vca(1) Vca(2) Ica(1) Ica(2) CAj

Cálculo de la capacidad adaptativa de las subcuencas de Río Seco y directos al Magdalena 
[Vca(1) – Índice de asociatividad; Vca(2) - Porcentaje de UPA que NO realizan prácticas de 
protección del agua en las actividades agropecuarias;    Ica1, Ica(2)) – valores normalizados 
de Vca(1) y Vca(2), respectivamente; CAj – capacidad adaptativa de la sub-cuenca j

Tabla 21
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Q. SECA_Q. DOÑA INÉS 0.69 0.00 0.91

SENS Alta número de parches, el tamaño medio del parche, alto índice de uso del 
agua y el porcentaje de área transformada de los humedales de la cuenca. CA 
Muy baja por el bajo porcentaje de UPAs con reservorios de agua (pozos, aljibes, 
reservorios, estanque o jagüey) y bajo porcentaje de corrientes reglamentadas. 

RÍO CHAGUANÍ 0.18 0.30 0.18 CA bajo  por bajo índice de asociatividad

RÍO NEGRITO 0.94 1.00 0.23
SENS Muy Alta por el bajo porcentaje de área de cobertura natural con relación al 
área de la cuenca, el porcentaje de área transformada de los humedales, , y la tasa 
de deforestación; el porcentaje de área agrícola y pecuaria. 

RÍO SECO 1.00 0.21 1.00

SENS Muy alta por valores altos en el número de parches con tamaño pequeño, alto 
índice de uso del agua y alto porcentaje de área transformada de los humedales 
de la cuenca. CA es baja debido principalmente por la baja asociatividad y pocas 
práctics de la UPAs para protección del agua

RÍO SECO DE LAS PALMAS 0.67 0.41 0.52 SENS Alta x alto porcentaje de humedales transformados, bajo indice de humedad 
aprovechabe y por el bajo tamaño de los parches boscosos. 

RÍO SECO NORTE 0.78 0.39 0.63
SENS Alta por tamaño medio del parche, por ïndice Humedad Aprovechable y l Tasa 
de Deforestación. La CA es baja debido a % de corrientes reglamentadas, % de uso 
de agua lluvia, asociatividad.

SECTOR BELTRÁN 0.62 0.45 0.44 SENS Alta debido a bajo indice de humedad aprovechable, alta tasa de deforestación  
por un alto porcentaje de area de transformación de humedales

SECTOR GUADUAS 0.00 0.32 0.00 CA Baja x baja asociatividad, poca captación de agua lluvia y bajo porcentaje de 
corrientes reglamentadas.

SECTOR RICAURTE 0.75 0.44 0.57 Sens Alta por  % trans de humedales, indice de humedad aprovechable y tamaño 
medio del parche

SECTOR PUERTO SALGAR 0.80 0.53 0.54
La SENS muy Alta por alta  tasa de deforestación, seguido por alto porcentaje 
de área transformada de los humedales de la cuenca y bajo Índice de humedad 
aprovechable. 

Resultados del cálculo de la vulnerabilidad al cambio climático en la sub-cuencas de Río Seco y 
directos al Magdalena.

Tabla 22

CUENCA DE RIO SECO y 
DIRECTOS AL MAGDALENA 

(subcuencas)
S CA Vuln ANÁLISIS 

[SENS - Sensibilidad; CA - Capacidad adaptativa]
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> Figura 11. Sensibilidad (izquierda), capacidad adaptativa (centro) y vulnerabilidad (derecha) de las sub-cuencas de Río Seco y directos al Magdalena ante el cambio 
climático.

SENSIBILIDAD VULNERABILIDADCAPACIDAD ADAPTATIVA
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Después de tener estimado la ame-
naza y la vulnerabilidad por sub-
cuencas, se procede a calcular el 
riesgo, según la expresión (1). En 
las tablas 23 y 24 se presenta el 
resultado de cálculo del riesgo en 
componente biótico (representado 
por las formaciones vegetales) de 
las subcuencas de Río Seco y direc-
tos al Magdalena y de Alto Suárez, 
respectivamente, tomando en 
cuenta el clima de finales del siglo 
XXI (2081-2100) bajo el escenario 
SSP2 4.5.

Para Río Seco y directos al Magda-
lena, el riesgo es muy alto para la 
formación vegetal bosque andino 
subhúmedo de la subcuenca de río 
Seco; es medio para el bosque an-
dino bajo subhúmedo en río Seco 
y para bosque andino subhúmedo 

CÁLCULO DEL RIESGO ASOCIADO 
A CAMBIO CLIMÁTICO EN CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS

6

en río Seco de las Palmas y río Seco 
Norte; para el bosque tropical seco 
en las vertientes al Magdalena en el 
sector de Puerto Salgar.

En el caso del Alto Suárez (Tabla 
24), el riesgo es muy alto para el 
bosque andino subhúmedo en la 
subcuenca del Alto Suárez. Las for-
maciones vegetales bosque andino 
subhúmedo, bosque altoandino hú- 
medo, bosque altoandino y bosque 
andino subhúmedo presentan di-
versidad de categoría de riesgo en-
tre media y alta.

PARA RÍO SECO Y DIRECTOS AL MAGDALENA,  
EL RIESGO ES MUY ALTO PARA LA FORMACIÓN VEGETAL  

BOSQUE ANDINO SUBHÚMEDO DE LA SUBCUENCA DE RÍO SECO 



58

Q. Seca - Q. Dona Inés 1.49 0.00 -0.40 0.91 1.35 0.00 -0.37

R. Magdalena (Sector Beltran) 0.68 0.00 -0.22 0.44 0.30 0.00 -0.09

R. Magdalena (Sector Guaduas) 0.31 -0.94 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

R. Magdalena (Sector P Salgar) 0.36 246.80 -0.87 0.54 0.20 132.13 -0.47

R. Magdalena (Sector Ricaurte) 0.06 0.00 -0.02 0.57 0.03 0.00 -0.01

Rio Chaguani -0.35 -0.97 1.63 0.18 -0.06 -0.17 0.29

Rio Negrito -0.72 712.10 -0.65 0.23 -0.17 164.69 -0.15

Rio Seco -0.45 -0.97 1.45 1.00 -0.45 -0.97 1.45

Rio Seco de las Palmas -0.66 -0.93 1.15 0.52 -0.34 -0.48 0.60

Rio Seco Norte -0.33 -0.93 0.33 0.63 -0.21 -0.59 0.21

Sin amenaza

Muy baja

Baja

Alta

Media

Muy alta

Sin riesgo

Muy bajo

Bajo

Alto

Medio

Muy alto

Muy baja

Baja

Alta

Media

Muy alta

Estimación del riesgo  por cambio climático para las formaciones vegetales en las  cuencas de río Seco y 
directos al Magdalena hacia finales del siglo XXI (2081-2100) bajo el escenario SSP2 4.5

Tabla 23

CUENCA DE RIO SECO Y DIRECTOS 
AL MAGDALENA 

 (subcuencas)

AMENAZA

VULNERABILIDAD

RIESGO
Bosque 

andino bajo 
subhúmedo

Bosque 
andino 

subhúmedo

Bosque 
tropical 

seco

Bosque 
andino bajo 
subhúmedo

Bosque 
andino 

subhúmedo

Bosque 
tropical 

seco
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Lag. Cucunubá 0.00 0.00 -0.99 0.00 -0.91 0.15 0.00 0.11

Lag. Suesca 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 1.21 0.00 0

Rio Alto Suárez 0.00 -0.67 -0.71 0.00 -0.85 2.33 0.00 1

Rio Alto Ubaté -0.97 -0.36 -0.70 0.00 -0.31 1.97 0.00 0.56

Rio Bajo Ubaté-Fúquene 0.00 0.00 -0.74 0.00 -0.99 0.29 0.00 0.49

Rio Chiquinquirá 0.00 -0.67 -0.97 0.00 -0.71 1.15 0.00 0.44

Rio Lenguazaque 0.00 -0.87 -0.80 0.00 -0.56 1.77 0.00 0.85

Rio Ráquira 0.00 0.00 -0.76 -0.92 -0.79 0.41 -0.93 0.3

Rio Simijaca 0.00 0.00 -0.75 0.00 -0.83 4.07 0.00 0.89

Rio Susa 0.00 0.00 -0.66 0.00 -1.00 0.96 0.00 0.49

Rio Suta 0.00 -0.83 -0.99 0.00 0.65 0.30 0.00 0.57

Estimación del riesgo  por cambio climático para las formaciones vegetales en las cuencas del Alto Suárez 
hacia finales del siglo XXI (2081-2100) bajo el escenario SSP2 4.5

Tabla 24

CUENCA DEL  
ALTO SUÁREZ
(subcuencas)

AMENAZA

VULNERABILIDADSubparamo 
lluvioso

Bosque 
altoandino 

húmedo

Bosque 
altoandino 
subhúmedo

Bosque 
andino 

húmedo

Bosque 
andino 

subhúmedo

Bosque 
andino  

seco

Bosque 
andino bajo 

húmedo

Tabla 24. Continúa página siguiente. > 



60

Lag. Cucunubá 0.00 0.00 -0.11 0.00 -0.10 0.02 0.00

Lag. Suesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rio Alto Suárez 0.00 -0.67 -0.71 0.00 -0.85 2.33 0.00

Rio Alto Ubaté -0.54 -0.20 -0.39 0.00 -0.18 1.10 0.00

Rio Bajo Ubaté-Fúquene 0.00 0.00 -0.36 0.00 -0.48 0.14 0.00

Rio Chiquinquirá 0.00 -0.29 -0.43 0.00 -0.31 0.51 0.00

Rio Lenguazaque 0.00 -0.74 -0.68 0.00 -0.47 1.51 0.00

Rio Ráquira 0.00 0.00 -0.23 -0.28 -0.24 0.12 -0.28

Rio Simijaca 0.00 0.00 -0.67 0.00 -0.74 3.62 0.00

Rio Susa 0.00 0.00 -0.32 0.00 -0.49 0.47 0.00

Rio Suta 0.00 -0.47 -0.57 0.00 0.37 0.17 0.00

Sin riesgo
Muy bajo

Bajo

Alto
Medio

Muy alto

Sin amenza
Muy baja

Baja

Alta
Media

Muy alta

Muy baja
Baja

Alta
Media

Muy alta

CUENCA DEL  
ALTO SUÁREZ
(subcuencas)

RIESGO

Subparamo 
lluvioso

Bosque 
altoandino 

húmedo

Bosque 
altoandino 
subhúmedo

Bosque 
andino 

húmedo

Bosque 
andino 

subhúmedo

Bosque 
andino  

seco

Bosque 
andino bajo 

húmedo

RI
ES
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O
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> Continuación de la Tabla 24

EN EL CASO DEL ALTO SUÁREZ LAS FORMACIONES VEGETALES BOSQUE ANDINO SUBHÚMEDO, 
BOSQUE ALTOANDINO HÚMEDO, BOSQUE ALTOANDINO Y BOSQUE ANDINO SUBHÚMEDO 
PRESENTAN DIVERSIDAD DE CATEGORÍA DE RIESGO ENTRE MEDIA Y ALTA.
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R. Magdalena (Sector Ricaurte) -0.21 0.57 0.50

Rio Seco -0.23 1 1.00

R. Magdalena (Sector Beltran) -0.20 0.44 0.37

Rio Seco de las Palmas -0.21 0.52 0.46

Q. Seca - Q. Dona Ines -0.21 0.91 0.81

Rio Chaguani -0.22 0.18 0.17

R. Magdalena (Sector Guaduas) -0.23 0 0.00

Rio Seco Norte -0.24 0.63 0.65

R. Magdalena (Sector Pto. Salgar -0.34 0.54 0.78

Rio Negrito -0.46 0.23 0.45

Estimación del riesgo  por cambio climático para los rendimientos 
hídricos en las sub-cuencas de río Seco y directos al Magdalena 
hacia finales del siglo XXI (2081-2100) bajo el escenario SSP2 4.5

Tabla 25

RIO SECO Y DIRECTOS AL 
MAGDALENA AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO

Lag. Suesca -0,36 0 0,00

Rio Alto Ubaté -0,28 0,56 0,46

Rio Suta -0,30 0,57 0,49

Lag. Cucunubá -0,36 0,11 0,12

Rio Lenguazaque -0,34 0,85 0,85

Rio Bajo Ubaté - Fúquene -0,37 0,49 0,53

Rio Susa -0,35 0,49 0,50

Rio Simijaca -0,33 0,89 0,87

Rio Chiquinquirá -0,33 0,44 0,43

Rio Alto Suárez -0,34 1 1,00

Rio Ráquira -0,35 0,3 0,31

Estimación del riesgo  por cambio climático para los rendimientos 
hídricos en las sub- cuencas del Alto Suárez hacia finales del siglo 
XXI (2081-2100) bajo el escenario SSP2 4.5

Tabla 26

ALTO SUÁREZ AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO
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En el análisis del riesgo de las cuen-
cas hidrográficas de Río Seco y di-
rectos al Magdalena y de Alto Suárez 
ante el cambio climático expuesto, 
se pueden ver los diferentes grados 
de amenaza y vulnerabilidad de es-
tas cuencas ante esta expresión 
del cambio ambiental global. Una 
de las vías para avanzar hacia una 
adaptación de las sub-cuencas ana-
lizadas frente al cambio climático 
es la reducción de la vulnerabilidad 
de las mismas, ya sea interviniendo 
la sensibilidad para reducirla o for-
taleciendo la capacidad adaptativa.

Por lo anterior, se realizó un aná-
lisis de los componentes de la vul-
nerabilidad para establecer la más 
crítica (Tablas 19 y 22), en el sentido 

de que fuese muy altas o altas en 
el caso de la sensibilidad o muy ba-
jas y bajas en el caso de la capaci-
dad adaptativa, para dar prioridad 
al tratamiento de estos casos en la 
adaptación. Con la identificación de 
las variables con las mayores difi-
cultades señladas en estas tablas, 
se procedió a proponer las medi-

PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS 
DE ADAPTACIÓN PARA LAS CUENCAS  
HIDROGRÁFICAS DE RÍO SECO Y DIRECTOS AL 
MAGDALENA Y DE ALTO SUÁREZ     

7

das de adaptación que habría que 
implementar para lograr la adap-
tación al cambio climático en cada 
sub-cuencas. Estas se presentan en 
la Tablas 27 y 28, las cuales explí-
citamente presentan las acciones 
que deberían conformar un Plan de 
adaptación en cada cuenca.

UNA DE LAS VÍAS PARA AVANZAR HACIA UNA ADAPTACIÓN  
DE LAS SUB-CUENCAS ANALIZADAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO ES LA 

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LAS MISMAS.
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LAGUNA DE CUCUNUBÁ 0,07 0,43 0,11 Promover la asociatividad para fortalecer la capacidad adaptativa

LAGUNA DE SUESCA 0,43 0,92 0
Proyectos de recuperación de la cobertura vegetal de la cuenca y de restauración 
ecológica (incluyendo también los acuáticos); promover los sistemas agroforestales y 
silvopastoriles

RÍO ALTO SUÁREZ 0,63 0 1

Proyectos de recuperación de la cobertura vegetal de la cuenca y de restauración 
ecológica (incluyendo también los acuáticos); promover los sistemas agroforestales y 
silvopastoriles; promover la asociatividad, particularmente de las UPAs y promoción 
del uso eficiente del agua en actividades agropecuarias; promover la recolección de 
agua lluvia  (construcción de reservorios)

RÍO ALTO UBATE 0,56 0,42 0,56
Acciones orientadas a la restauración de los suelos, particularmente en su 
estructura; está asociado a la recuperación de la macrofauna edáfica para reducir la 
sensibilidad. Promover la asociatividad para fortalecer la capacidad adaptativa

RÍO BAJO UBATE – FÚQUENE 0,08 0,03 0,49

Proyectos de recuperación de la cobertura vegetal de la cuenca y de restauración 
ecológica (incluyendo también los acuáticos); promover los sistemas agroforestales y 
silvopastoriles; promover la asociatividad, particularmente de las UPAs y promoción 
del uso eficiente del agua en actividades agropecuarias; promover la recolección de 
agua lluvia

RÍO CHIQUINQUIRÁ 1 1 0,44
Acciones orientadas a la restauración de los suelos, particularmente en su 
estructura; está asociado a la recuperación de la macrofauna edáfica, promoción de 
sistema agropastoriles, etc. Diversificación de sistemas productivos agropecuarios.

RÍO LENGUAZAQUE 0,63 0,17 0,85

Proyectos de recuperación de la cobertura vegetal aumentando tamaño de parches 
y conexión de los mismos; restauración de ecosistemas; promover los sistemas 
agroforestales y silvopastoriles; fortalecer la asociatividad, particularmente de las 
UPAs, promover uso eficiente de agua, especialmente en UPAs

RÍO SIMIJACA 0,75 0,25 0,89

Proyectos de recuperación de la cobertura vegetal de la cuenca y de restauración 
de ecosistemas; promover los sistemas agroforestales y silvopastoriles; promover la 
asociatividad, particularmente de las UPAs y promoción del uso eficiente del agua en 
actividades agropecuarias; avanzar en la reglamentación de cuencas

RÍO SUSA 0,14 0,09 0,49
Promover la asociatividad, particularmente de las UPAs y promoción del uso 
eficiente del agua en actividades agropecuarias; avanzar en la reglamentación de 
cuencas

RÍO SUTA 0,31 0,17 0,57
Promover la asociatividad, particularmente de las UPAs y promoción del uso 
eficiente del agua en actividades agropecuarias; avanzar en la reglamentación de 
cuencas

RIO RAQUIRA 0 0,15 0,3
Promover la asociatividad, particularmente de las UPAs y promoción del uso 
eficiente del agua en actividades agropecuarias; avanzar en la reglamentación de 
cuencas

Medidas de adaptación para las cuencas de Alto SuárezTabla 27

ALTO SUÁREZ
(Sub-cuencas) Sens CA Vuln MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
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Quebrada Seca_Quebrada 
Doña Ines 0,69 0,00 0,91

1- Recuperación de la cobertura vegetal de la cuenca y de restauración ecológica 
(incluyendo también los acuáticos; mediante el estímulo de las relaciones inter-
específicas con poblamiento de especies polinizadoras, dispersoras de semillas, 
etc.); promover sistemas agroforestales y silvopastoriles; 2 - promoción del uso 
eficiente del agua en actividades agropecuarias;3- fortalecer reservorios de agua y el 
almacenamiento de agua lluvia; 4 - completar la reglamentación de cuencas

Rio Chaguaní 0,18 0,30 0,18 Fortalecer la capacidad adaptativa mediante promoción de la asociatividad; 

Rio Negrito 0,94 1,00 0,23

1- Recuperación de la cobertura vegetal de la cuenca y de restauración ecológica 
(incluyendo también los acuáticos; mediante el estímulo de las relaciones 
interespecificas con poblamiento de especies polinizadoras, dispersoras de semillas, 
etc); promover sistemas agroforestales y silvopastoriles; 2 - promoción del uso 
eficiente del agua en actividades agropecuarias;3- fortalecer reservorios de agua y el 
almacenamiento de agua lluvia; 4 - completar la reglamentación de la cuenca

Rio Seco 1,00 0,21 1,00

1- Recuperación de la cobertura vegetal de la cuenca y de restauración 
ecológica (incluyendo también los acuáticos); promover sistemas agroforestales 
y silvopastoriles; 2 - promoción del uso eficiente del agua en actividades 
agropecuarias;3- Promover la asociatividad para fortalecer la capacidad adaptativa

Rio Seco de las Palmas 0,67 0,41 0,52 1- Recuperación de la cobertura vegetal de la cuenca y de restauración ecológica 
(incluyendo también los acuáticos); 2-promover acciones de protección de suelos

Rio Seco Norte 0,78 0,39 0,63

1- Recuperación de la cobertura vegetal de la cuenca y de restauración ecológica 
(incluyendo también los acuáticos); - Concretar la reglamentación de corrientes: 
3-Promover la práctica de almacenamiento del agua lluvia; 4- Promover la 
asociatividad

Sector Beltrán 0,62 0,45 0,44 1- Recuperación de la cobertura vegetal de la cuenca y de restauración ecológica 
(incluyendo también los acuáticos); 2-promover acciones de protección de suelos

Sector Guaduas 0,00 0,32 0,00 1- Concretar la reglamentación de corrientes: 3-Promover la práctica de 
almacenamiento del agua lluvia; 4- Promover la asociatividad

Sector Ricaurte 0,75 0,44 0,57 1- Recuperación de la cobertura vegetal de la cuenca y de restauración ecológica 
(incluyendo también los acuáticos); 2-promover acciones de protección de suelos

Sector Puerto Salgar 0,80 0,53 0,54 1- Recuperación de la cobertura vegetal de la cuenca y de restauración ecológica 
(incluyendo también los acuáticos); 2-promover acciones de protección de suelos

Medidas de adaptación para las cuencas de Río Seco y directos al MagdalenaTabla 28

CUENCA DE RIO SECO y 
DIRECTOS AL MAGDALENA 

(subcuencas)
Sens CA Vuln MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
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 GLOSARIO

Amenaza: Condición en la que un 
sistema o elemento del sistema 
expuesto puede ser afectado ad-
versamente por un factor externo. 
En el caso de riesgo de desastre, 
el factor externo es un fenómeno 
extremo que genera desastre. En 
el contexto del cambio climático, 
el factor externo es la modificación 
paulatina del patrón climatológico 
(el cambio de la condición predo-
minante expresada generalmente 
en el promedio de temperatura 
del aire, de la precipitación y de la 
frecuencia de los fenómenos extre-
mos); la exposición la constituyen 
los aspectos de la cuenca/territorio 
(p.e., los bosques o el recurso hídri-
co; el sistema de abastecimiento de 
agua para la población, la actividad 
agrícola, entre otras).   La amenaza 
por el cambio climático señala la 
posibilidad de que alguno o varios 
aspectos de la cuenca/territorio sea 
afectado negativamente, por ejem-
plo que el área con clima óptimo 
para determinado tipo de bosque 

(formación vegetal) se reduzca; o, 
que los rendimientos de una cuen-
ca se reduzcan. 

Bioma: Unidad de la biósfera que 
se presenta en el área o zona geo-
gráfica que reúne un conjunto de 
ecosistemas que comparten carac-
terísticas similares o comunes re-
lacionadas con el clima, la fauna y 
flora. 

Capacidad de adaptación/Capaci-
dad adaptativa: Capacidad de los 
sistemas humanos, de los sistemas 
naturales y de otros sistemas y or-
ganismos para adaptarse ante los 
cambios en el medio a fin de redu-
cir el impacto de los posibles daños 
o de aprovechar las oportunidades. 
En el contexto del cambio climáti-
co es la condición y potencial que 
tiene un sistema (cuenca/territorio) 
para ajustarse a las nuevas condi-
ciones y reducir la magnitud de los 
posibles impactos o aprovechar las 
oportunidades que puedan surgir 

en la nueva situación; en principio 
la capacidad adaptativa es la apti-
tud o facultad del sistema (cuenca/
territorio) para acondicionarse al 
clima cambiante controlando/tra-
tando/corrigiendo la sensibilidad 
en cada uno de sus subsistemas o 
elementos.

Cuenca: Unidad de territorio don-
de las aguas fluyen mediante un 
sistema natural interconectado; en 
la cual pueden interactuar uno o 
varios elementos biofísico-socioe-
conómicos y culturales (IDEAM, 
2013)

Ensamble multimodelo: En el ám-
bito de los estudios climatológicos, 
en particular los relacionados con 
cambio climático, consiste en pon-
derar los resultados de un número 
dado de modelos climáticos para 
establecer el clima más probable 
en determinado escenario. La for-
ma más sencilla de ponderación 
es promediar los resultados en di-
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ferentes promedios; en algunos 
casos, la ponderación se realiza 
otorgando pesos a los diferentes 
modelos, dependiendo de su grado 
de representación del clima de re-
ferencia.

Escenario de cambio climático: 
Clima que se observaría bajo con-
diciones supuestas en los factores 
forzantes del clima o en los com-
ponentes del sistema climático. En 
el marco de los informes del IPCC 
sobre cambio climático, los escena-
rios se desarrollan para supuestos 
en la concentración de gases de 
efecto invernadero en la atmósfe-
ra; estas concentraciones depen-
den de diferentes ritmos asumidos 
para la dinámica de las emisiones 
generadas por las diferentes for-
mas de actividad humana o, dicho 
de otra forma, de rutas o tenden-
cias hipotéticas en el desarrollo so-
cioeconómico global. Con las con-
centraciones supuestas para cada 

ruta se intervienen los modelos 
climáticos para generar el clima co-
rrespondiente a cada escenario. En 
el proceso de Sexto Informe de Eva-
luación del IPCC (IPCC-AR6) se uti-
lizaron los Shared Socioeconomic 
Pathways (SSP) o, en español, Rutas 
Socioeconómicas Compartidas. 

Formación vegetal: Tipo de vegeta-
ción climáticamente posible en una 
región. Vegetación que se observa-
ría en una región considerando las 
condiciones climáticas que prevale-
cen en la misma. También se conoce 
como vegetación potencial. Es una 
aproximación al concepto de bioma.

Medida de adaptación: interven-
ción concreta en el territorio/cuen-
ca orientadas a lograr la adaptación 
al cambio climático en alguna de 
sus aspectos mediante la reducción 
de la vulnerabilidad (tratando la 
sensibilidad y/o la capacidad adap-
tativa). 

Modelo climático: Representación 
de las condiciones climáticas. En la 
actualidad los modelos climáticos 
son la representación numérica de 
las propiedades físicas, químicas y 
biológicas de los componentes del 
sistema climático (atmósfera, hi-
drosfera, litosfera, hidrosfera, an-
troposfera), incluyendo las interac-
ciones entre estos componentes y 
los procesos de retroalimentación.

Riesgo por cambio climático: Posi-
ble impacto del cambio climático ex-
presados en categorías cualitativas. 

Riesgo de desastre: Posible impac-
to negativo causado por un evento 
extremo que ocurre en la cuenca/
territorio.

Sensibilidad: En el contexto del 
riesgo por cambio climático, la sen-
sibilidad es el grado de suscepti-
bilidad de un sistema o elemento 
del sistema a sufrir daño o la alte-
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ración de su funcionamiento, de 
concretarse determinada amenaza 
asociada al cambio climático. La 
sensibilidad de la cuenca/territorio 
se valora utilizando las característi-
cas de la cuenca/territorio que hace 
que el efecto del cambio climático 
se perciba en mayor o menor grado.

Susceptibilidad: Predisposición o 
condición de poder ser afectado, en 
el caso del cambio climático por los 
cambios en las condiciones atmos-
féricas predominantes (cambios en 
la temperatura media, en la preci-

pitación media y en la frecuencia 
promedio de los fenómenos me-
teorológicos e hidroclimáticos ex-
tremos).

Vulnerabilidad: Característica   de 
un sistema o elemento del siste-
ma (territorio/cuenca o aspecto del 
territorio/cuenca) que muestra su 
capacidad (o incapacidad) para re-
cibir, sobrellevar y recuperarse del 
impacto de una acción externa del 
medio en el que se desarrolla. En 
cuanto tal acción sea un fenóme-
nos extremo (meteorológicos o hi-

droclimático extremo) causante de 
desastre, la vulnerabilidad se esta-
blece a partir de la contraposición 
de características intrínsecas del 
sistema como su sensibilidad ante 
el embate de una alteración brus-
ca en el medio y su resiliencia. En el 
caso de que la acción externa sea 
una modificación paulatina como 
el cambio climático, la vulnerabi-
lidad resulta de contraponer la sen-
sibilidad a ese cambio y la capaci-
dad adaptativa al mismo.




