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CAPITULO II 

MODELO PARA EVALUAR LA VULNERABILIDAD  

La evaluación de la vulnerabilidad de los socio-ecosistemas asociados a los páramos y humedales altoandinos 
frente los efectos del cambio climático, es un proceso que se inició con el avance del modelo presentado en la 
Segunda Comunicación Nacional de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático -SCN-, que a su vez se sustenta en los trabajos de Ionescu (2005) y otros; véase la SCN y los 
documentos del proceso que permitieron desarrollar la metodología correspondiente 1. 

En el presente estudio el modelo básico de la SCN se mantiene. Con el proceso realizado se buscó integrar al 
modelo de la SCN y las variables fundamentales de la medición meso-económica que se recomiendan en el 
Sistema de Medición Económico Ambiental (SEEA2, 2003). De esta forma, el modelo ahora empleado busca  
involucrar de manera sistémica la evaluación de la vulnerabilidad con los siguientes bloques o ejes 
fundamentales:  

 La sensibilidad del territorio asociada a su conformación fisiográfica y ambiental;  

 Los escenarios climáticos reflejados en la precipitación y temperatura del aire;  

 El patrimonio con que cuenta el territorio, entendido éste en sentido amplio y compuesto de la 
producción económica, los bienes y servicios ambientales, y el patrimonio sociocultural; junto con las 
inversiones realizadas con el fin de mantener o acrecentar estos patrimonios (las cuales se incluyen 
dentro de las medidas de adaptación) ;  

 La capacidad de adaptación (socioeconómica y técnica) para enfrentar los cambios en los ecosistemas 
que los sustentan.  

Estos cuatro bloques de entrada de información, se interrelacionan dentro de un modelo que permite evaluar de 
manera integral las relaciones más importantes para determinar el estado actual y la dinámica adaptativa del 
territorio, además de los posibles impactos del cambio climático sobre las estructuras socio-ecosistémicas de un 
territorio particular. 

El marco de análisis de este modelo de medición parte de la alta significancia que se encuentra en la evolución 
de los ecosistemas a partir de los patrones, características y atributos derivados de la geología; los suelos y el 
clima, con interacción sobre las unidades o tipos de uso de tierra por los organismos y organizaciones sociales 
presentes. Al respecto vale citar a Lacoste y Salanon (1988; p. 104), quienes establecen que la biocenosis no 
sólo es el reflejo de las condiciones topográficas, climáticas o edáficas de la calidad del sitio, pues su 
composición específica es, en realidad, el resultado de las relaciones que se han establecido entre los seres 
vivos en función de sus ciclos y condiciones, pues los cambios en éstos depende en alto grado de la actividad 
humana y las dinámicas de los ecosistemas presentes.  

Por eso mismo, el concepto del socioecosistema del territorio (tierra en el sentido fisiográfico con las relaciones 
de producción), es un referente más amplio y apropiado para la evaluación del cambio climático. En últimas, los 
efectos del cambio climático, pueden ser solamente el telón de fondo del teatro donde las operaciones ejercidas 
por la intervención humana son mucho más significativas; eso sí, acrecentadas o modificadas por los fenómenos 
naturales extremos, tanto por la variabilidad climática como por el cambio climático.  

                                                             

1 Lamprea-Q. P. S. 2010. Metodología para evaluar la vulnerabilidad y los impactos en los sectores productivos por los gases de efecto invernadero con 
enfoque ambiental. Documento interno para el Ideam como producto del contrato 006/2010.  
2 Integrated Environmental and Economic Accounting 2003.  
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Por lo tanto, un análisis explicativo de los fenómenos de transformación ecosistémica debe incluir elementos 
geomorfológicos, edáficos, climáticos, biológicos, y por su puesto socioeconómicos, con el fin de comprender los 
componentes e interacciones del sistema ecológico y social, y su fuerte interdependencia. Solo así se podrán 
formular políticas que permitan mejorar la calidad de vida de la población y llevar a que esta se perpetúe en el 
tiempo. 

Vale insistir que el cambio climático está ya afectando de diversas formas los sectores productivos; en el futuro 
se tendrán modificaciones en la composición, estructura y función de los de los ecosistemas, llevando a 
establecer pérdidas en la prestación de bienes y servicios -B&S- ecosistémicos. Así las cosas, se esperan 
repercusiones en el desarrollo de las actividades sociales y productivas, especialmente aquellas que tie nen una 
fuerte dependencia de los servicios ecosistémicos, por ejemplo las agropecuarias, hidroenergéticas, 

abastecimiento de agua, entre otras.  

El descenso en la oferta de los B&S ecosistémicos, tales como la producción, la regulación hídrica y la 
polinización, entre otros, es un reflejo de la pérdida o deterioro del patrimonio ambiental 3; situación que se  
evidencia como preocupante pues el patrimonio económico y social tienen una gran dependencia del patrimonio 
ambiental. Otro asunto es la capacidad humana para advertir pérdidas significativas que determinen un punto de 
no retorno, generalmente conocidas como umbrales o valores permisibles…   

En palabras de Allier (1996), tanto el capital económico como el social, tienen la misma función: transformar el 
capital natural y por lo tanto permitir variaciones en este último, verificable especialmente en el cambio en los 
B&S ecosistémicos; los cuales tendrán un fuerte impacto en las estructuras sociales y económicas. Esto llevaría 
a pérdidas importantes y generaría procesos de enfriamiento de la economía, aumentando la pobreza y elevando 
el conflicto social; en síntesis, deteriorando la calidad de vida de los grupos humanos y minando posibilidades 
para un futuro crecimiento y desarrollo de las actividades socioeconómicas. 

Ante la situación del deterioro del patrimonio ambiental, producto del cambio climático, existen dos alternativas  
que no son excluyentes, y por el contrario pueden ser integradas en una misma acción: la mitigación (secuestro 
de GEI4) o la adaptación a los cambios. Como se estudia en la SCN, los países como Colombia, pequeños 
aportantes de GEI y con bajos recursos para la mitigación, deben focalizar sus esfuerzos en generar y mejorar la 
capacidad de adaptación a los eventos adversos.  

En tal sentido, las medidas de adaptación al cambio climático están orientadas a generar capacidad social, 
económica y cultural para mantener su estructura operativa de manera sostenible. Es decir, los elementos y 
relaciones funcionando adecuadamente dentro de procesos de transformación ecosistémica, con el fin de 
alcanzar procesos que lleven a: mejorar, mantener o evitar el descenso del patrimonio total del territorio ( suma de 
patrimonios: económico, social y ambiental) y así poder sostener las actividades socio-económicas, culturales y 
ambientales que permitan mejorar y estabilizar las condiciones de vida de la población que se enfrentan al 
fenómeno de cambio climático.  

En palabras resumidas, las medidas de adaptación están orientadas a promover la sostenibilidad de la estructura 
socio-ecosistémica5 de un territorio que se enfrenta al cambio global y climático.  

Por ello la medición de: 1) la sensibilidad y posibles cambios que enfrentaran las diferentes estructuras naturales 

o ecológicas (índice de sensibilidad ambiental); 2) la capacidad que tienen las personas y su organización social  
o institucional (capacidad de adaptación), para dar respuestas efectivas al cambio climático; 3) el patrimonio o 
riqueza con que cuentan y su posible afectación; y 4) La inversión en la formación o preservación del patrimonio,  
se establecen como una prioridad para planear con mayor información las medidas de adaptación al cambio 
climático a escala nacional, pues ante recursos limitados, se requiere contar con áreas de priorizadas. Si 

                                                             

3 Se refiere a un bien natural o componente del medio ambiental, que presta bienes y servicios ecosistémicos y que adquiere valor en términos de 
biodiversidad, paisajístico o valor económico.  
4GEI: Gases Efecto Invernadero. 
5 Si b ien en este concepto intervienen diferentes agentes y factores, que en muchas formas va en contra de los paradigma s habituales de los modelos 
ecológicos, permite de forma instrumental integrar los procesos sociales con el ambiental. Para este propósito se requiere de  la integración de las variables 

ecológicas y socio-económicas de manera interrelacionada.  
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existieran recursos suficientes, bastaría con decir que los ecosistemas de páramo y humedales son todos muy 
vulnerables6. Es decir, áreas que requieren con mayor urgencia el apoyo o intervención del estado para reducir la  
vulnerabilidad.  

Dentro del modelo, las áreas prioritarias se obtienen de identificar aquellas que presentan el menor patrimonio 
(más pobres), la mayor sensibilidad ecológica y ambiental, y la menor capacidad de adaptación frente a los 
escenarios climáticos más adversos. De esta forma se identifican las más vulnerables y por lo tanto las que 
mayores costos sociales, económicos y ambientales afrontarán.  

En el capítulo III se presentan los resultados alcanzados.  

Por ahora se presentan los avances relacionados con el tema de las evidencias del cambio climático en Colombia 
para luego abordar el proceso metodológico de la evaluación de la vulnerabilidad, el cual se soporta en el análisis 

de las variables medias mensuales a partir de modelos de circulación global (MCG) y regional (MCR) 
implementados por el Ideam.  

No sobra mencionar que si bien los resultados pueden ser empleados como un referente importante, no se debe 
realizar la comparación en estricto sentido de estudios de información diaria con información mensual, inclusive  
con periodos de registro diferentes. Eso sí son importantes para caracterizar el comportamiento climático del 
territorio, en el sentido de ver los patrones, tendencias y demás comportamientos relacionados con la variabilidad 
climática. 

2.1 EVIDENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA 

2.1.1 Estudios realizados por el IDEAM hasta junio de 2009 

Teniendo en cuenta los resultados presentados por el Ideam (2010) en la SCN, con base en el análisis de las 
series históricas de la precipitación acumulada diaria y de los extremos diarios de temperatura (mínima y 
máxima), utilizando el RClimdex7, se presentan los principales aspectos de las evidencias del cambio climático en  
Colombia.  

De tales estudios realizados en el territorio nacional por el Ideam, se ha identificado un comportamiento uniforme 
del incremento de la temperatura, mientras que las lluvias muestran disminuciones en unos sitios y aumentos en 
otros, el cual está ligado en gran parte a la variabilidad topográfica del país y a la exposición que tienen las 
diferentes regiones a las corrientes de aire cargadas de humedad.  

Por una parte, de los análisis realizados con alrededor de 600 estaciones para el país, usando la serie 
comprendida entre 1971 a 2000, se encontró para la lluvia una tendencia lineal negativa, la cual se traduce en 
una reducción de las precipitaciones, en amplios sectores de la zona Andina, sur de la región Pacífica y 
Piedemonte Llanero de la  Orinoquia.  

Asimismo, se obtuvo una tendencia lineal positiva que se refleja en el incremento de las precipitaciones de la 
Zona Caribe, resto de la zona Pacífica y la Amazonia colombiana (Ideam-Ruíz, 2009). 

Por otra parte, al examinar la información del indicador de precipitación total anual (RClimdex), se encontró que 
en las estaciones de páramo (entre los 3.000 y 4.200 m) y cercanas a este piso térmico, hay una tendencia hacia 
la disminución de las precipitaciones anuales (Ideam-Benavides, 2009, en Ideam, 2010), véase la Tabla 
siguiente.  

 

                                                             

6 De los resultados del presente estudio (Cap. III) se resalta que existe una gran diferencia en la severidad de los impactos e sperados como de la 
sensibilidad y capacidad de adaptación.  
7 RClimdex: es un programa estadístico desarrollado por el Centro Nacional de datos C limáticos de la NOAA de los Estados Unidos, que calcula índices de 

extremos climáticos para monitorear y detectar el cambio climático. Este programa calcula 27 índices básicos recomendados por el Equipo de Expertos de 
CCl/CLIVAR para “Climate Change Detection Monitoring and Índices” (ETCCDMI), así como también otros índices de temperatura y precipitación con límites 
definidos por el usuario. Uno de los principales objetivos de construir índices de extremos climáticos es para usarlos en estudios de monitoreo y detección 

de cambios climáticos.   
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Tabla 2.1 Tendencias de la precipitación en los páramos 

Piso Térmico Páramo  

Nombre Estación Elevación Tendencia (mm/año) 

Las Brisas (Villamaría, Caldas)  4.141 -2,8 

Sierra Nevada El Cocuy (Güicán, Boyacá)  3.716 -13,6 

El Cardón (Socotá, Boyacá) 3.590 -10,6 

El Paraíso (Túquerres, Nariño)  3.120 -0,6 

Cusagüí (La Uvita, Boyacá)  2.950 -3,9 

Granja San Jorge (Soacha, Cundinamarca) 2.900 -1,5 

Fuente: Ideam-Benavides, 2009; en Ideam, 2010 

En los páramos también se encontró una tendencia a la disminución de eventos extremos de lluvia (asociados 
con aguaceros fuertes), contrario con lo evidenciado en los otros pisos térmicos, en donde, sin importar si la 
precipitación total anual disminuya o aumente, en la mayoría de las estaciones de los pisos térmicos cálido (0 a 
1.000 msnm), templado (1.001 a 2.000 m) y frío (2.001 a 3.000 m), se encontró una tendencia al aumento de las 
precipitaciones de alta intensidad (Ideam-Benavides et al., 2007; en Ideam, 2010). Esto se encuentra acorde con 
lo publicado en el Cuarto Informe de IPCC (CIE, 2007), que concluye que los eventos extremos de lluvias están 
aumentando.   

Al analizar las tendencias de las series históricas de la temperatura máxima, media y mínima del día, registradas 
desde mediados de la década de los setenta, en algunas estaciones de diferentes pisos térmicos no se observa 
una clara relación entre la altura y el aumento de las temperaturas (tendencia positiva), a pesar de que se 
presentan incrementos considerables en las estaciones de piso térmico frío y páramo.  

En las estaciones de páramo alto, se presentan fuertes incrementos en la temperatura máxima (asociada al día), 
cercano a un grado Celsius por década, mientras que, en las zonas de subpáramo y bosque Alto Andino los 

incrementos están entre 0,3 ºC y 0,6 ºC por década. Estos incrementos tan altos en estas zonas, pueden estar 
asociados con el aire más limpio y con la delgada la capa atmosférica que deben recorrer los rayos solares 
(especialmente la radiación UV que tiene un alto contenido energético).  

En la temperatura mínima (asociada a las horas de la noche y la madrugada), los incrementos en las estaciones 
de páramo son muy bajos; incluso, cabe resaltar el hecho de que en las estaciones El Cocuy, El Cardón, El 
Paraíso y El Túnel se presentan leves tendencias negativas (disminuciones), tal como se muestra en la Tabl a 
siguiente. 

Tabla 2.2 Tendencias de las temperaturas a diferentes pisos térmicos 

Nombre Estación Elevación 
Tendencia en ºC/10 años 

Temperatura máxima Temperatura media  Temperatura mínima 

Piso Térmico Páramo Alto (Entre 3.701 Y 4.200 m) 

Las Brisas (Villamaría, Caldas)  4.141 (+) 1,17 (+) 0,29 (+) 0,24 

Sierra Nevada El Cocuy (Guicán, Boyacá)  3.716 (+) 0,97 (+) 0,52 (-) 0,36 

Piso Térmico Páramo Bajo (Entre 3.001 Y 3.700 m)  

El Cardón (Socotá, Boyacá) 3.590 (+) 0,40 (+) 0,20 (-) 0,23 

Berlín (Tona, Santander) 3.214 (+) 0,37 (+) 0,07 (+) 0,04 

El Paraíso (Túquerres, Nariño)  3.120 (+) 0,54 (+) 0,05 (-) 0,04 

El Túnel (Cuítiva, Boyacá)  3.002 (+) 0,46 (+) 0,28 (-) 0,06 

Cusagüí (La Uvita, Boyacá)  2.950 (+) 0,36 (+) 0,12 (+) 0,06 

Piso Térmico Frío (Entre 2.001 Y 3.000 Metros)  

Aeropuerto El Dorado, Bogotá  2.547 (+) 0,12 (+) 0,12 (+) 0,42 

Tibaitatá, Cundinamarca 2.543 (+) 0,30 (+) 0,35 (+) 0,34 

Piso Térmico Templado (Entre 1.001 Y 2.000 m) 

Aeropuerto Antonio Nariño, Pasto  1.796 (-) 0,04 (-) 0,07 (-) 0,01 

Aeropuerto Olaya Herrera, Medellín  1.490 (+) 0,04 (+) 0,33 (+) 0,38 

Aeropuerto El Edén, Armenia 1.204 (-) 0,06 (-) 0,11 (+) 0,07 

Piso Térmico Cálido (Entre 0 Y 1.000 m)  

Aeropuerto Sesquicentenario, San Andrés 1 (+) 0,38 (+) 0,095 (-) 0,07 

Aeropuerto Simón Bolívar, Santa Mar ta  4 (+) 0,41 (+) 0,14 (+) 0,23 

Aeropuerto El Caraño, Quibdó  53 (+) 0,099 (+) 0,12 (+) 0,16 

Aeropuerto Vásquez Cobo, Leticia  84 (+) 0,16 (+) 0,22 (+) 0,26 

Fuente: Ideam-Benavides, 2009; en Ideam, 2010 
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Por otro lado, se logró establecer que en las estaciones de clima frío, templado y cálido, se presenta un mayor 
incremento en la temperatura mínima (noche) que en la temperatura máxima (día), excepto en las estaciones de 
clima cálido cercanas al mar, en donde, gracias a que el océano actúa como un agente amortiguador de la 
temperatura en la noche, los mayores incrementos se dan en la temperatura máxima.  

Respecto al análisis de la temperatura media, se observa que los incrementos más altos se presentan en el 
páramo alto. Finalmente, al promediar las tendencias de la temperatura media para todas las estaciones 
analizadas, en los diferentes pisos térmicos, se obtiene que la tasa lineal de calentamiento promedio que se ha 
venido presentado sea de 0,17 ºC por década. De acuerdo con el Cuarto Informe del IPCC (2007), la tasa lineal 
de calentamiento promedio de los últimos 50 años en el ámbito global, es de 0,13 ºC por década (Ideam-
Benavides, 2010).  

Es de resaltar que los ecosistemas de bosque del Orobioma altoandino, valorados por su importancia en la 
regulación del recurso hídrico, sean altamente vulnerables y afronten serias repercusiones de continuar con las 
tendencias halladas. También es de esperarse cambios en los regím enes del ciclo hidrológico, como aumentos 
en el número de tormentas más intensas y periodos de sequía más extremos y prolongados. Esta situación 
repercutirá en el comportamiento hidrológico de las cuencas, lo cual podría condicionar los usos y actividades 
desarrolladas por los sistemas productivos que reciben los diferentes bienes y servicios ambientales.  

Adicionalmente, Hooghiemstra (2010), identifica que estudios recientes realizados en áreas poco afectadas por 
impactos humanos, muestran que la elevación hasta la línea de bosque superior (LBS - UFL8)aproximadamente a  
3.200 m, es un límite dinámico, que incluso durante los últimos 500 años, las tendencias importantes se han 
observado, siendo la temperatura un controlador importante del cambio a largo plazo. Asimismo, la humedad 
climática (laderas secas vs. húmedas, tienen un impacto modulador en la posición altitudinal de la LBS y el 
cambio climático, con lo cual ha llegado a concluirse que los cambios en la concentración atmosférica de CO 2, 
tiene un impacto significativo en la posición altitudinal de la LBS, según una investigación de los cambios 
climáticos y ambientales durante una glaciación completa.  

2.1.2 Estudios recientes efectuados por el IDEAM 

El Ideam, con el software R-Climdex, través de Mayorga y Hurtado (2010), con base en el análisis de más de 180 
estaciones, la mayoría con registros desde 1970 a 2008,  avanzó en los resultados inicialmente obtenidos por 
Benavides (2009). La síntesis de los resultados se presenta a continuación.  

2.1.2.1 Tendencia de la precipitación anual 

En general, al tomar en cuenta el  indicador relacionado con la precipitación total anual, fue posible la definición 
de tres zonas:  

1. Zona de incremento de la precipitación (tonos azules): corresponde a la Orinoquia, norte y oriente de la 
Amazonia, sectores del Valle del medio Magdalena, medio Cauca (incluida la  mayor parte del departamento de 
Antioquia), Pacífico norte y centro, el piedemonte del Meta, centro de Huila y estribaciones de la Sierra Nevada 
de Santa Marta. 

2. Zonas de disminución de la precipitación (tonos amarillos, naranjas) : se observa a lo largo del sur de la región 
Caribe,  la Alta Guajira, gran parte de Norte de Santander y limites con Santander, Boyacá, vertiente oriental  de 
la cordillera Oriental (en Arauca y Casanare). Además en e l Altiplano Cundiboyacense. 

En el suroccidente del país se presenta la mayor disminución de la precipitación anual, al occidente de Nariño, 
amplias áreas del alto Cauca, sectores del alto Magdalena en Cundinamarca y la mayor parte de Caquetá y 
Putumayo, incluido el Piedemonte Amazónico.  

                                                             

8 UFL: por la sigla en inglés.  
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3. Zona de tendencia no definida o con muy ligero cambio (blanco) se presenta en algunos departamentos del 
centro del país como el centro del litoral Caribe, límites entre Guajira y Cesar, Tolima, algunos sectores de 
Cundinamarca y del Eje Cafetero.  

En la siguiente figura se muestran las áreas con las agrupaciones de la precipitación total anual, de la cual se 
destaca:  

La tendencia positiva (azul) está relacionada con un aumento en las precipitaciones y la tendencia negativa con 
disminución (amarillo).     

El análisis de las tendencias en algunos casos debe tomarse con precaución, ya que puede cambiar  con el 
periodo analizado, tal como se muestra en la figura, en las estaciones meteorológicas Surbatá en Duitama 
(Boyacá) y Aeropuerto Alfonso Bonilla en el Valle de Cauca.  

Asimismo, a pesar de que la serie histórica muestra una tendencia negativa, puede notarse que la media móvil en 
la última década presenta una tendencia al aumento. En tales casos se ha preferido tomar como válida la 
tendencia de la serie completa. 

Figura 2.1 Indicador relacionado con la tendencia de la precipitación total anual 

 
Fuente: Mayorga y Hurtado, 2010 

2.1.2.2 Tendencia de las precipitaciones fuertes 

En cuanto al indicador relacionado con precipitaciones de intensidad alta ( figura siguiente) se concluye lo 
siguiente:  



 Vulnerabilidad al cambio climático de páramos y humedales altoandinos. Lineamientos para la estrategia de adaptación.  

 

Pág. 46 

El comportamiento de las precipitaciones de intensidad alta (tormentas o aguaceros) es similar al de la 
precipitación total anual, es decir la mayoría de las estaciones tienen una tendencia al aumento (puntos azules) 
de este tipo de eventos extremos, especialmente en amplios sectores de la región Andina, Orinoquia y norte de la 
región Caribe. 

La disminución de las precipitaciones de alta intensidad (aguaceros), ocurre en sectores aislados de la cuenca 
del río Sogamoso, Sabana de Bogotá, Nariño, el Piedemonte Amazónico y el departamento de Córdoba.  

En algunos puntos aislados (zonas de montaña alta, con altitudes mayores a los 2.600 m) hay indicio de 
disminución (tonos rojos) de estos eventos extremos (municipios de Soacha, Guasca, Chocontá) en 
Cundinamarca; Socotá, Chita, La Uvita y Guicán en Boyacá; y en el Altiplano Nariñense (en los municipios de 
Pasto e Ipiales). 

Figura 2.2 Indicador relacionado con la tendencia de las precipitaciones fuertes o intensas 

 
Fuente: Mayorga y Hurtado, 2010  

La tendencia positiva (azules) está relacionada con un aumento en las precipitaciones intensas  y la tendencia 
negativa con disminución (rojos).   

2.1.2.3 Tendencia de la temperatura 

Los registros analizados de temperatura máxima y mínima diarios se analizan a continuación. 

Tendencia de la Temperatura Máxima 

En la mayoría de las estaciones ( figura siguiente)  hay una tendencia al aumento de las temperaturas máximas 

(puntos rojos), lo cual quiere decir que los días serán más calientes en extensas zonas del territorio nacional.  
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Es de anotar con respecto a esta tendencia, que los indicadores muestran mayor confiabilidad o significancia 
estadística en el centro del país, en amplios sectores del Altiplano Cundiboyacense, especialmente en los 
municipios Socotá, Paipa, Sogamoso, Villa de Leiva, Tunja, Güicán, Chita, Sativanorte, Nuevo Colón, Sutatenza, 
Pacho, Chocontá, Tenjo, Mosquera y Pasca.  

También se observa un calentamiento bien definido  en el norte de la región Caribe, gran parte de los 
departamentos de Santander, Antioquia, Chocó y la Orinoquia.  

Lo contrario ocurre en otros puntos aislados del país, por ejemplo los municipios de Chiscas, Macanal y Fúquene, 
de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, en los cuales se registra una tendencia a la disminución, con 
elevada significancia estadística.  

Figura 2.3 Indicador relacionado con la tendencia de la temperatura máxima 

 

Fuente: Mayorga y Hurtado, 2010  

La tendencia positiva (rojos) está relacionada con un aumento en la  temperatura máxima y la tendencia negativa 
con disminución (azules).   

Tendencia de la Temperatura Mínima 

La tendencia de la temperatura mínima (ver figura siguiente) muestra dos comportamientos que presentan las 
siguientes características: 

 En extensas regiones del país, existe una tendencia al aumento de la temperatura mínima. Caso especial se 
observa en la Sabana de Bogotá (municipios de Mosquera, Tenjo y Bogotá), donde se determina una 
tendencia al aumento de la temperatura mínima diaria, es decir, se encuentra la disminución de la frecuencia 
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de heladas (puntos rojos). Asimismo, se observa un aumento en la temperatura mínima en el norte de la 
región Caribe, a lo largo de la región Pacífica y amplios sectores de los departamentos de Antioquia y 
Santander. 

 En los municipios ubicados por encima de los 2.700 msnm, Güicán, Chita (Boyacá), Chocontá y Guasca 

(Cundinamarca) y Pasto e Ipiales en Nariño, que pertenecen a los ecosistemas de Bosques de alta montaña 
y Páramos, se observa una disminución de la temperatura mínima (puntos azules).  

Figura 2.4  Indicador relacionado con la tendencia de la temperatura mínima 

 

Fuente: Mayorga y Hurtado, 2010  

La tendencia positiva (puntos rojos) está relacionada con un aumento en la  temperatura mínima, mientras  la 

tendencia negativa con la disminución (puntos azules).     

2.1.2.4 Consideraciones con base en el análisis de los registros diarios 

En amplios sectores del territorio nacional se observa un aumento tanto de la precipitación anual acumulada, 
como de las tormentas o lluvias intensas; se destacan amplias zonas ubicadas en la Orinoquia, el Valle del Medio 
Magdalena, Medio Cauca (incluida la mayor parte del departamento de Antioquia), Pacífico norte y centro, centro 
de Huila y estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.  

Según los indicadores de temperatura máxima y mínima, los días y las noches serán más calientes en extensas 
áreas del país, sobresaliendo el Altiplano Cundiboyacense, el norte de la región Caribe, gran parte de los 
departamentos de Santander, Antioquia y Chocó.  

En el presente análisis es necesario tener en cuenta que el análisis de tendencias con valores medios 
mensuales, con un periodo de referencia o normal climatológica (1971 a 2000) usado en los modelos regionales 
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debe ser abordado con mesura, si se quiere confrontar con el análisis de tendencias realizado con el RClimdex, a 
través del uso de precipitación diaria, con menos estaciones pero mayor discretización en la variable temporal. 
No obstante, con el fin de lograr una primera aproximación se realizan los siguientes planteamientos.  

2.1.2.5 Otras consideraciones con base en el análisis de los resultados tendenciales a través de MCR 

La variación del índice de Lang tendencial (analizado por con base en registros mensuales de l periodo de 
referencia 1971 a 2000 por el equipo de evaluación de la vulnerabilidad) , el cual involucra tanto la precipitación 
como la temperatura, se localiza mayormente en una parte del centro-norte del departamento de Boyacá; oriente 
y centro de Cundinamarca; centro de Antioquia y oriente de Cauca. Las condiciones más secas se tendrían en el 
centro de Cundinamarca, oriente del Valle del Cauca y una parte del norte de Boyacá.  

Por su parte, la variación en mm/año obtenida con el RClimdex se localiza en principalmente en los mismos 
sectores de los departamentos mencionados, no obstante con tendencia a la reducción en todos ellos, con 
excepción del centro de Antioquia y oriente de Cundinamarca.  

2.2 METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA VULNERABILIDAD 

2.2.1 Alcances del trabajo 

Una de las razones para la elección del nivel de resolución o escala se relaciona con la orientación que tiene el 
presente trabajo hacia los gestores de mediana o gran escala y que tienen injerencia en el ordenamiento y la 
inversión a nivel nacional o regional.  

En el siguiente nivel de detalle, estaría para los estudios específicos o puntuales de cada territorio dentro del 
proceso para adecuar las medidas de adaptación a los casos puntuales de cada territorio. Entre los estudios 
particulares está el análisis propio de las organizaciones o entidades con sus respectivas misiones y objetivos, 
así como las particularidades de su estructura socio-ecosistémica. En términos resumidos, con este tipo de 
análisis nacional  se podrán realizar comparaciones entre los diferentes municipios de estudio y su vulnerabilidad 
de manera relativa. 

Este trabajo debe considerarse como un estudio exploratorio de medición de los impactos y la vulnerabilidad 
asociada a los ecosistemas mencionados. El proceso metodológico para la estimación de la vulnerabilidad parte 
de la experiencia de la Segunda Comunicación Nacional (SCN) de Colombia ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC).  

En consecuencia, son base en el proceso adelantado se integró al ejercicio de la SCN, los siguientes avances: 1) 

el enfoque de medición meso-económica con nuevas variables, información y métodos de medición bajo el 
concepto del patrimonio total; 2) El ajuste de la capacidad de adaptación socioeconómica e institucional con el 
uso de nuevos índices y variables que involucran aspectos de género, equidad intergeneracional, inversión en 
prevención y atención de desastres, capacidad de ahorro, entre o tras; 3) La integración de manera compacta de 
las variables de precipitación y temperatura a través del índice de Lang; 4) La inclusión de análisis de 
fragmentación de ecosistemas y/o coberturas clave en la conservación; 5) El empleo de los rendimientos hídricos 
para los diferentes periodos de análisis dentro del patrimonio natural, además de la integración de la información 
tabular de lagunas en las coberturas de la tierra; 6) El uso de la coberturas de la tierra en escala 1: 100.000 con 
la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia; y 7) El uso de la presencia de especies animales en 
el patrimonio natural. 

Con este modelo se está abordando un sistema de medición económico de los impactos y la vulnerabilidad que 
afronta la sociedad colombiana ante el fenómeno de cambio climático, con el cual se podrán evaluar los costos y 
beneficios de la conservación o deterioro de los ecosistemas, los posibles requerimientos de inversión y las 
medidas que pueden ser más apropiadas en términos económico-ambientales para alcanzar la adaptación al 
cambio climático.  
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Sin embargo, este modelo requiere del desarrollo instrumental9 que permita la incorporación y validación de  
funciones matemáticas específicas previa la obtención de información para la resolución a un nivel detallado, la 
cual seguramente se tendrá que adelantar mediante proyectos piloto, dado el monto de los recursos y tiempo 
necesarios para cada especialidad.  

No obstante lo expuesto, lo más importante es contar con una estructura que permite integrar de manera 
sistémica, saberes, conocimientos y criterios de evaluación tan disímiles. Se destacan en el modelo el uso de las 
ciencias de la tierra, humanas, económicas y biológicas, con las diferentes variables para determinar las opciones 
más óptimas de uso y manejo apropiado del territorio dentro del enfoque de la gestión del riesgo . 

2.2.2 Componentes y criterios fundamentales para evaluar la vulnerabilidad  

Con se indicó, el modelo para evaluar la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático en páramos y 
humedales altoandinos se fundamenta en la existencia de cuatro grandes conjuntos de información: 1) El índice 
de sensibilidad ambiental -ISA-; 2) Los escenarios climáticos. 3) El patrimonio total expuesto; y 4) La capacidad 
de adaptación. Las inversiones realizadas con fines adaptativos en cada uno de los patrimonios (riqueza) que 
componen el patrimonio total, es la función que dinamiza la capacidad de adaptación sobre la riqueza. Véase 
más adelante la figura que muestra el modelo estructural utilizado para estimar la vulnerabilidad. 

Es claro que las limitaciones de recursos (información y tiempo, principalmente) para el desarrollo de este 
modelo, no permiten que los cuatro bloques se desplieguen toda su capacidad en la simulación, y que sus 
resultados se validen con total suficiencia. Sin embargo, los alcances en el diseño del mismo ya son un gran 
logro para el país. Los resultados hasta el momento alcanzados, usando la información disponible, han permitido 

generar un primer escenario de la situación de los páramos y humedales altoandinos a nivel nacional, 
identificando las zonas más vulnerables y con mayor impacto potencial. De esta forma se focalizan al mismo 
tiempo, los requerimientos de información para mejorar la medición, con el fin de obtener resultados más exactos 
que permitan una validación a una resolución10 territorial más detallada y precisa. 

2.2.3 Índice de sensibilidad ambiental (ISA) 

Aerts & Droogers (2004), establecen que la sensibilidad ambiental puede ser definida: como el grado en el cual 
un sistema es afectado por las variaciones del clima.  

En este estudio, la sensibilidad ambiental (ISA) está definida como el grado en que los ecosistemas o las 
unidades de territorio11 pueden ser afectados positiva o negativamente por los estímulos relacionados con las 

variables climáticas, en función de atributos y, o características georreferenciadas.  

Este índice (ISA) permite determinar la susceptibilidad propia de cada uno de los diferentes tipos de ecosistemas, 
evidenciado aquellas estructuras ecosistémicas más propensas a ser deterioradas, dañas o agotadas, o incluso 
favorecidas por efectos de la variación del clima. La sensibilidad responde en función de las condiciones 
inherentes, bien sea por la estructura, arreglo, composición y relaciones para hacer frente al agente adverso.  

Como ejemplo, se asocia la elevada sensibilidad de la materia orgánica en la alta montaña al incremento de  
temperatura, la cual al degradarse modificará los procesos de regulación hídrica de las cuencas allí presentes y 
por ende los regímenes de caudales; dicho ecosistema sería más sensible que la selva tropical húmeda para las 
condiciones mencionadas.  

Adicionalmente se puede comparar un suelo con alta capacidad de almacenamiento hídrico (profundidad 
efectiva, y/o materia orgánica, p. ej.) para soportar mayores exigencias en los periodos de sequía, convirtiéndose 

                                                             

9 Es decir, establecer las relaciones específicas mediante ecuaciones establecidas que permitan describir detalladamente la interacción de las variables 
esenciales.  
10 Más que avanzar en escalas más grandes, como un módulo de la precisión empleado con gran significancia hace unos años, hoy día la tecnología orienta 
el criterio de la resolución o tamaño lineal que puede ser caracterizado o representado con suficiencia en una c artografía. La escala requiere además del 

tamaño mínimo de captura de información.  
11 Las unidades de territorio se pueden equiparar a las unidades de tierra, las cuales incorporan criterios edáficos (degradació n o erosión), cobertura de la 
tierra, clima (precipitación, temperatura, etc.), pendiente, o conservación (fragmentación o alteración de los ecosistemas), que en últimas permiten relacionar  

las condiciones de susceptib ilidad o predisposición de los bienes, servicios o personas a sufrir los efectos ana lizados.  
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así en una menor sensibilidad ante eventos más severos provocados por una mayor variabilidad o cambio 
climático. 

Un enfoque importante en el análisis de la sensibilidad para reducir la vulnerabilidad es la identificación de 
factores o variables de intervención con opciones de respuesta favorables 12; se puede dar el caso de condiciones 
relacionadas con prácticas de manejo agrícolas que podrían empeorar la estructura y consistencia de los suelos, 
haciéndolos menos eficientes en la retención de humedad disponible para las plantas, o en la generación de 
mayores escurrimientos si se afecta el coeficiente de escorrentía cuando aparece la destrucción de las 
características deseables de una buena infiltración y manejo de la escorrentía. Debe tener en cuenta que el clima 
es uno de los factores que incide en los sistemas socioambientales de las diferentes regiones del planeta13. 

En este proceso se busca determinar la sensibilidad propia de cada uno de los diferentes ecosistemas del área 

altoandina de país, en especial sus páramos; por tanto, es de aclarar que la tarea no es fácil, pues como se ha 
evidenciado en los talleres y reuniones de expertos en el tema, la variedad de coberturas, comunidades y 
variables requeridas para generar un índice exacto y preciso, respecto a la funcionalidad entre las unidades de 
mapeo es complejo, y gran parte de la información que se requiere para una medición de este tipo no ha sido 
recolectada de manera sistemática para la resolución de trabajo de la presente investigación. Por consiguiente es 
necesario recurrir a la información consistente y disponible, para con ella determinar los grados de sensibilidad 
que tienen los diferentes ecosistemas o coberturas de la tierra del país.  

Uno de los mayores limitantes es la extensión o falta de claridad en la delimitación de cada uno de los polígonos 
hasta donde se extiende un nicho o hábitat de una especie, comunidad o ecosistema 14; tales identificaciones se 
han realizado en la ubicación de puntos o sectores de avistamiento o reporte, lo cual no necesariamente es una 
respuesta a la identificación de un diseño de muestreo o levantamiento de información de manera sistémica.  

2.2.3.1 Condiciones de sensibilidad biofísica y ecosistémica 

Los páramos y humedales altoandinos en el contexto nacional son ecosistemas con una amplia y variada 
connotación. Sin embargo, hay ciertas consideraciones en la que la gran mayoría coincide y es la oferta de 
bienes y servicios ambientales que prestan a las comunidades rurales y urbanas de la media y alta montaña.  

De tales servicios ambientales se destacan: el almacenamiento y regulación del agua lluvia (vertical) y la neblina 
(horizontal), claves para garantizar el regulamiento y la oferta hídrica en las cuencas torrenciales. La capacidad 
de la cobertura vegetal para captar y retener agua en el suelo, le da a los páramos una valoración muy alta en 
términos de ecosistema prioritarios para su manejo y conservación. Por ello, no es exagerado decir que todos los 
sistemas fluviales o torrenciales de los países de los andes del norte nacen en el páramo (Hofstede, 2003).  

Desde un punto de vista ecológico, el páramo en Colombia es un ecosistema de gran importancia. Su riqueza 
biológica, expresada en términos de especies endémicas, (Rivera et al,. 1998 & Hofstede, 2003) ha sido motivo 
de interés dado el alto grado de endemismo de su flora. Esta diversidad se presenta en todas las escalas de la 
cadena trófica, desde atributos específicos hasta generales.  

En los páramos de Colombia se presenta toda una heterogeneidad espacial de e cosistemas, tipos de vegetación 
y comunidades vegetales; esta diversidad se relaciona con la gran variedad del relieve determinada por la 
litología, las estructuras geológicas y la morfología glacial de valles y lagunas creadas durante las glaciaciones 
(van der Hammen, 1997). 

                                                             

12 Con tales condiciones de manejo se podr ían identificar las variables a tener en cuenta en las medidas de adaptación.  
13 “Los sistemas socioambientales son concebidos como un todo organizado, un sistema dinámico donde la interacción entre distintos subsistemas puede 
generar, ya sea estados de equilibrio,  o la reorganización total de la relación entre ellos. Dichos sistemas están compuestos  de un subsistema ecológico (o 
biofísico) y otro subsistema social (o humano), cuyo nexo opera mediante accione s y reacciones entre ambos. La complejidad del sistema está dada, tanto 

por su carácter dinámico, como por la multiplicidad de relaciones entre factores, que constituyen a los subsistemas”  (Landa et al., 2004).  
14 En términos más exactos corresponde a un gradiente. Por facilidad se usa el concepto de distribución, la cual se puede referir al espacio o al a juste 
mismo a una función de distribución de probabilidad de ser encontrada. Este campo de análisis es muy amplio, razón por la cua l no se quiere abordar con 

más rigurosidad. Véase por ejemplo: Marrugan (1989; p. 33 y ss)  
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Por otra parte, uno de los principales bienes y servicios ambientales que proveen los humedales altoandinos se 
relaciona con el recurso hídrico, dado el rol en el almacenamiento y regulación de caudales. Precisamente, uno 
de los más importantes servicios es el abastecimiento de agua para el servicio doméstico de las poblaciones, el 
agua dulce para riego de suelos agrícolas y el agua para generar de energía eléctrica.  

Adicionalmente a los servicios ambientales antes mencionados deben añadirse los de estabilización de suelos, la 
prevención de deslaves y derrumbes, y el mantenimiento del equilibrio ambiental, tanto por permitir la 
sobrevivencia de especies singulares de flora y fauna, como por la fijación de carbono y purificación atmosférica y 
estabilización del clima (Ramsar, 2005). 

Las características ecológicas, edafológicas, hidrológicas, geomorfológicas y los procesos históricos entre otros, 
han hecho del páramo un ecosistema frágil a los procesos antrópicos. Las diferentes actividades humanas 

producen directa o indirectamente efectos sobre los componentes del páramo perceptibles a diferentes escalas 
espacio-temporales (Alarcón et al., 2002). Estos impactos traen disminución del escurrimiento superficial y el 
almacenamiento de agua en pantanos y turberas, procesos claves para la dinámica hídrica de las regiones 
andinas (Hofstede, 2003). 

Entre las características y factores intrínsecos de los sistemas ecológicos de páramo y humedales altoandinos 
que acentúan su sensibilidad biofísica y por ende su vulnerabilidad ante el cambio climático, se encuentran los 
referentes al funcionamiento del ecosistema, tales como: la temperatura y la precipitación que determinan la 
distribución altitudinal del páramo, y ecotonos significativos como el marcado por el límite superior del bosque. 
Esto genera una dependencia de los bosques andinos y alto andinos con requerimientos de condensación y 
humedad relativa en franjas altitudinales definidas; relación entre la estructura espacial de los ecosistemas en los 
gradientes altitudinales y la heterogeneidad de los suelos, a través de niveles de saturación de agua;  especies 
con patrones de distribución restringida, o requerimientos ambientales específicos, lo cual aumentaría el peligro 
de extinción ante cambios de condiciones climáticas; modificaciones del ciclo de vida de las especies (capacidad 
reproductiva, polinización, dispersión de semillas); y perdida o afectación de habitas o componentes claves  del 
hábitat de algunas especies (Fundación Humedales y WWF, 2009).  

En la SCN (Ideam, 2010) se destacó que a nivel nacional los ecosistemas de paramos son altamente 
susceptibles a ser deteriorados por los efectos del cambio climático.  

2.2.3.2 Variables empleadas y cálculo del ISA 

Las variables bióticas deben reunir las siguientes características: ser cuantificables con el fin de incluirlas en el 
Índice de Sensibilidad Ambiental (ISA); estar relacionadas con el aumento de la temperatura y variación de la 
precipitación, además de los servicios ecosistémicos (bienes y servicios ambientales); y estar orientadas, si es 
posible, a representar componentes de los servicios de la biodiversidad. 

Teniendo en cuenta los criterios para la selección de las variables, es necesario advertir que en la medida que se 
incluyan otras variables, seguramente se mejora la captura de información que explica ciertas condiciones 
propias de los diferentes territorios o ambientes; no obstante, no se debe perder de vista los efectos de tener 
factores redundantes que pueden enmascarar variables clave que explican de manera eficiente el 
comportamiento ante un evento adverso, o también una mayor ponderación o ampliación de la expresión misma 
dentro del territorio (Lamprea-Q, 2010).  

Para facilitar la identificación y adecuada discretización y lectura de información para la zona de estudio indirecta 
y directa, se optó por usar una calificación cualitativa entre: baja sensibilidad, media, alta, muy alta y sensibilidad 
crítica, en función de las peores condiciones o características presentes frente a la mayor reducción de la 
precipitación y el mayor incremento de temperatura.   

Las variables utilizadas para obtener el índice de sensibilidad ambiental se tomaron con igual peso a partir del 
promedio simple. El procedimiento para calcular el ISA fue el siguiente:  

ISA = [ISE + ISHC + (ISC * fragmentación del bosque natural y arbustales)]/3 

Donde:   
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 ISE: Índice de Sensibilidad Edáfica = (Profundidad efectiva + Pendiente + Erosión)/3  

 ISHC: Índice de Sensibilidad Hidroclimática (índice de aridez = Precipitación / Evapotranspiración potencial)  

 ISC: Índice de Sensibilidad de la Cobertura de la tierra.  

 En la fragmentación utilizó el coeficiente de forma relacionado entre el perímetro de una circunferencia y 
el perímetro encontrado de cada polígono (0,30) y la proporción estandarizada 15 entre el tamaño relativo 
de cada polígono, respecto al rango de todos los polígonos dentro de la misma unidad (bosques, y 
arbustales ubicados en los páramos) y piso bioclimático (0,70).   

2.2.4 Escenarios climáticos con el uso de modelos globales y regionales 

Un componente o bloque de información dentro del modelo que indudablemente es un insumo básico en el 
modelo, es el escenario climático. Este puede ser entendido como una configuración variables físico-climáticas 
que tienen una probabilidad de ocurrencia, por ahora determinada en un 100%. Si bien todos los escenarios 
deben ser considerados posibles, pues actualmente no se cuenta con los medios para determinar sus 
probabilidades de manera formal, para efecto de tener una idea del cambio climático el Ideam ha determinado 
tres lapsos climatológicos, considerando los promedios para los períodos analizados: 2011 a 2040, 2041 a 2070 y 
2071 a 2100, a través de los resultados arrojados por el modelo Precis, principalmente.  

Para el último período se incluyó dentro del promedio, el resultado del escenario A1B sin sulfatos simulado por el 
modelo de circulación global de alta resolución japonés para la serie de tiempo 2080-2099, basado en el hecho 
de que con las corridas de 20-30 años, los modelos pueden capturar el 75% de la varianza de la señal producida 
por las observaciones (Huntingford et al., 2004).  

El análisis para el caso de CCSM-WRF (Community Climate System Model - Weather Research and Forecast de 
los Estados Unidos); se considera por separado debido a que el método de la corrida no se realizó para series 
largas de tiempo sino para cada 10 años; esto debido al consumo de proceso informático y almacenamiento, pero 
sus resultados sirvieron para tener un enfoque comparativo del cambio climático simulado con Precis y GSM-
MRI. Los modelos globales y regionales utilizados para la generación de escenarios se pre sentan en la siguiente 
Tabla. 

Tabla 2.3 Relación de los modelos utilizados por el Ideam para diferentes periodos 
Condiciones iniciales  

Modelos de Baja Resolución 
Modelo para  

Downscaling Dinámico 
Resolución  

(km) 
Escenario Periodo Analizado 

Clima Presente  

ERA40 (UK) Precis (UK)  25*25 Clima presente 1971 a 2000 

CCM3 (USA) GSM-MRI (Japón)  20*20 Clima presente 1979 a 1998 

CAM (USA) WRF  4*4 Año de referencia 1990 

Clima  Futuro 

HadAM3P (UK) Precis (UK)  25*25 A2 2011 a 2100 

HadAM3P (UK) Precis (UK)  25*25 B2 2011 a 2100 

ECHAM4 (Alemania) Precis (UK)  25*25 A2 (Sulfato: S) 2071 a 2100 

ECHAM4 (Alemania) Precis (UK)  25*25 B2 (Sulfato) 2071 a 2100 

HadAM3Q  (UK)  Precis (UK)  25*25 A1B (S) 2071 a 2100 

CAM (USA) WFR (Andina) - USA 4*4 A2 C/10 años: 2020 a 2100 

CCM3 (USA) GSM-MRI (Japón)  20*20 A1B 2080 a 2090 

Fuente: Ruiz, 2010, en Ideam, 2010 

Es decir, los diferentes escenarios se manejaron a través del ensamble multimodelo, el cual corresponde en 
términos generales al valor esperado de los diferentes resultados obtenidos. 

Con el fin de reducir la incertidumbre16 del clima futuro 2011-2100 para la temperatura y la precipitación en 
Colombia17, se corrieron varios escenarios con diferentes modelos y condiciones iniciales. En particular, para el 

                                                             

15 Estandarización = (Vr. Referido – Vr. Mínimo)/(rango analizado)  
16 No existe por ahora claridad respecto a cuál escenario tiene mayor certidumbre de la forma cómo evolucionará nuestro desarrollo socioeconómico (Morita 
et a l., 2001), razón por la cual el IPCC ha generado varios escenarios de emisión de GEI.  
17 El estudio incluyó humedad relativa.  
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periodo 2011-2040, se obtuvieron salidas para los escenarios de emisión A2 y B2 sin sulfatos, junto con el 
escenario A1B(S) con sulfatos, mientras que para 2071-2100 además de los mencionados se tienen resultados 
de los escenarios A2 y B2 con sulfatos.  

2.2.4.1 Posibles cambios de temperatura y humedad relativa 

Con base en los resultados de la corrida de los modelos de alta resolución elaborado por el Ideam -Ruiz (2010, en 
Ideam, 2010), en términos generales se tiene que en promedio, la temperatura media aumentaría 1,4 °C para el 
periodo 2011-2040; 2,4 °C para el lapso de 2041-2070 y 3,2°C para el período comprendido entre los años 2071 
a 2100. 

En el caso de las temperaturas máximas, la media observada para el territorio nacional alcanzó una tasa de 
cambio de 0,11 °C/década, mientras que el modelo ERA40 arrojó 0,16°C/década. Para la temperatura media 
mínima tanto las observaciones como el modelo ERA40 presentaron una tasa promedio de aumento para el país 
de 0,10°C/década.  

Con referencia a los posibles resultados que se presentarían para el futuro en la humedad relativa, se encontró 
un comportamiento similar al obtenido con la temperatura. Los promedios arrojados por el ensamble multimodelo 
para la humedad relativa, muestran que la señal de cambio climático es mayor hacia finales de siglo XXI (2071-
2100). Las disminuciones más significativas de esta variable meteorológica, de acuerdo con los modelos, se 
obtuvieron en Tolima, Quindío y el Huila a lo largo del siglo XXI; no obstante, la pérdida de humedad más 
significativa se calculó para el período 2071-2100, en especial para sectores de los departamentos de Tolima, 
Norte de Santander, Huila, Quindío, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Sucre, Bolívar, Santander, Nariño, La Guajira 

y Risaralda. La humedad relativa no ha presentado cambios significativos para el período 1971 a 2000, es decir, 
sus valores han permanecido estables.  

En términos generales, la humedad relativa ha mostrado en promedio para Colombia, una tasa de cambio de 
±0,1%/año (±1%/década); no obstante, los modelos ERA40 y GSM-MRI no presentaron cambios representativos 
al menos en la primera décima de humedad relativa (±0,0 %/año)  

2.2.4.2 Posibles cambios de precipitación 

Las tendencias para el período 1971-2000 de la precipitación total anual, han mostrado disminución en unos  
sectores y aumentos en otros. En particular, las disminuciones más significativas en la lluvia total anual se 
registraron en Atlántico, Arauca, Guaviare, Boyacá y Cundinamarca; mientras que las mayores tasas de aumento 

se registraron a nivel regional en áreas de Quindío, San Andrés, Cesar, Cauca, Vaupés, Guainía, Antioquia, 
Chocó y Caldas.  

2.2.5 El patrimonio total del territorio 

El patrimonio está asociado con la riqueza con que cuenta un territorio. Tradicionalmente se contabiliza con la 
masa de recursos utilizados para producir bienes y servicios; son los recursos que pueden ser tangibles e 
intangibles. Dentro de los tangibles están tradicionalmente considerados los activos producidos, ellos son: 
edificios, máquinas y equipos técnicos utilizados en la producción, más las existencias de materia prima, 
productos semi-terminados y productos terminados. En los intangibles se pueden enunciar el know how social, 
los programas informáticos, los originales artísticos, la cultura, el conocimiento tradicional, la forma de 

organización social, las herramientas para resolver los problemas o conflictos, entre otros. 

El patrimonio con que cuenta un territorio por facilidad estaba asociado con aquel que podía ser integrado dentro 
de la contabilidad del mismo; sin embargo con el advenimiento del desarrollo sostenible multifactorial, es decir el 
desarrollo entendido mediante el cumplimiento del objetivos en tres esferas de las interacción humana: la social, 
la ambiental y la económica, su utilización por el Banco Mundial ha llevado estas mismas esferas a términos de 
capital con el fin de operativizar la medición del desarrollo. Así se ha dado paso al desarrollo de sistemas de 
medición económico-ambiental que estudian el patrimonio en tres subcomponentes: el patrimonio económico, el 
patrimonio ambiental y el patrimonio socio-cultural. 
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Dentro del modelo utilizado para la medición y análisis de la vulnerabilidad, presentado esquemáticamente más 
adelante, se seleccionaron las variables naturales y socioeconómicas de tal forma que permitiera el análisis 
comparativo del patrimonio ambiental de los páramos y humedales altoandinos, medido mediante el rendimiento 
hídrico18, la biodiversidad y la cobertura de la tierra. Dentro de la cobertura de la tierra se incorporó la densidad 
de cuerpos de agua e hidrofitia, de tal manera que agregó un valor adicional, al inicialmente establecido sobre la 
cobertura.  

Bajo tal contexto, resulta importante el análisis del impacto de los cambios en el régimen hídrico de estos 
ecosistemas (cambios en el patrimonio ambiental) sobre las estructuras de producción (patrimonio económico). 
Asimismo, es necesario recordar que si bien en este estudio se enfocó sobre la identificación y medición los 
impactos de manera relativa; la vulnerabilidad y las estrategias de adaptación al cambio climático se centraron en 

el análisis socioeconómico y ambiental, debido principalmente a la oferta de información.  

El análisis en la herramienta Sig se utilizó con base en la siguiente expresin.  

Patrimonio Total (PT) = (Patrimonio natural + Patrimonio Económico + Patrimonio sociocultural)/3 

2.2.5.1 El patrimonio económico   

A nivel macro y meso económico, el patrimonio económico se entiende como todos aquellos bienes que pueden 
utilizarse en la producción y que cuentan con dos características: se puede definir y ejercer claramente derechos 

de propiedad, y generan algún tipo de beneficio económico a sus propietarios; dentro de éstos se integran todos 
activos y bienes económicos. Igualmente se pueden integrar todos aquellos que son intercambiados en los 
mercados económicos como todas las mercancías, bienes o servicios de consumo final o de consumo intermedio 
(bienes que se consumen en la producción de bienes finales, trigo para la producción de harina por ejemplo). 
Dentro del patrimonio económico también pueden ser incluidos todos los bienes de capital y los financieros. En 
síntesis todos los activos que tiene un valor en el mercado.  

El patrimonio económico es medido mediante la oferta agrícola, pecuaria, junto con la valoración catastral. Vale 
mencionar la necesidad de estudiar las relaciones que existen entre estos patrimonios, pues como se ha 
explicado, el patrimonio ambiental y el económico son complementarios; y por tanto el análisis de estos dos en 
cuanto a la generación y mantenimiento de la riqueza y su impacto sobre la vulnerabilidad, adquiere mayor valor 
cuando se realiza de manera integrada.  

Para la medición de patrimonio económico se utilizó el valor de la producción agrícola de los municipios 
estudiados, información que se filtró según el criterio de experto, para obtener los productos que se pueden 
producir por encima de los 2.000 msnm (el área de estudio).  

Además de la producción agrícola se usó la producción pecuaria, filtrada para los municipios ubicados dentro del 
área de estudio. Tanto la información agrícola como pecuaria se obtuvo del sistema de información geográfico 
para el ordenamiento territorial a nivel nacional (sigotn) administrado por el Igac.  

En síntesis, el patrimonio económico se determino con base en la siguiente expresión: 

Patrimonio Económico (PE) = 

{Valor intangible con base en la Cobertura de la tierra (taller): 0,10} + {Avalúos Catastrales (Igac, 2009; en: Sigotn): 
0,30} + {Producción Pecuaria (Carne y leche; Dane; en Sigotn): 0,30} + {Producción Agrícola (Dane, en: Sigotn): 0,30} 

En el anexo 6, se exponen los aspectos de la sostenibilidad ambiental del desarrollo.  

2.2.5.2 El patrimonio natural   

El patrimonio natural biótico integra todos los animales, plantas, territorios y conjuntos de estos tres grupos que 
signifiquen valores en cuanto a la protección y conservación de los recursos naturales renovables. Dicho 

                                                             

18 Es necesario recordar que estos ecosistemas (que son par te de la riqueza ambiental de la na ción) conservan una importante biodiversidad endémica y 
única, cuyos usos y valores aun se desconoce y por lo tanto su medición se hace más compleja, sin embargo a través de la medi ción de uno de sus bienes, 

como es el agua, se obtiene una adecuada aproximación y aceptación en diferentes escenarios y especialidades.  
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patrimonio ha pertenecido y es raíz biológica de un pueblo y por lo tanto debe seguir perteneciéndole evitando su 
desaparición o deterioro para el disfrute de las generaciones futuras (Arenas, 2000).  

Partiendo de las anteriores consideraciones, el patrimonio natural es entendido en el modelo de vulnerabilidad 
como un patrimonio intangible, el cual  está constituido por aquella parte invisible que reside en las características 
y procesos ecológicos intrínsecos del ecosistema, en este caso el páramo y los humedales altoandinos. El 
patrimonio natural intangible adicionalmente se valoró a partir de los resultados obtenidos de los modelos de 
balance hídrico integrados con el ensamble multimodelo para los periodos analizados; es decir con base en las 
variaciones esperadas del rendimiento hídrico en los escenarios de cambio climático.  

El patrimonio ambiental o natural, puede ser considerado como la masa de recursos naturales  (la tierra en su 
contexto con el agua y otros minerales) utilizados en la producción, cuyo carácter puede ser renovable o no 

renovable. Sin embargo, esta concepción ha sido reevaluada a nivel conceptual y los nuevos avances en los 
sistemas de medición macro y meso-económico incluyen dentro del patrimonio ambiental, los B&S que no son 
usados en la producción.  

Avanzado en nuevas concepciones como las del Ministerio de Medio ambiente de Francia, donde se define el 
patrimonio natural como el conjunto de activos naturales, sean estos, elementos, sistemas o fenómenos 
susceptibles de ser alterados por la acción humana, directa o indirectamente. El DANE determina el patrimonio 
ambiental como los elementos, sistemas o fenómenos cuya existencia, producción o renovación se debe 
fundamentalmente a procesos naturales.  

Dentro del patrimonio económico, algunos de los activos del medio ambiente están incluidos, tal es el caso stocks 
de hidrocarburos, los stocks madereros o pesqueros, y el agua (en algunas condiciones) entre otros activos 
naturales. Tales recursos también son incluidos dentro de las mediciones del patrimonio ambiental y se miden 
bajo la categoría de: Activos Naturales no producidos que son económicos 19. Sin embargo, estos no son los 
únicos que se incorporan dentro de la medición del patrimonio natural, y los Activos Naturales no producidos que 
no son Económicos20 también se integran. Estas dos unidades de medición conforman la categoría: Activos de 
ámbito Natural. 

Siendo esta la primera de las dos categorías que conforman el patrimonio natural, pues las metodologías de 
medición macro y meso-económica han avanzado en la integración de los activos del medio ambiente, que son 
activos naturales no producidos y que cumplen la función de proveedores, no de recursos naturales necesarios 
para la producción, sino de servicios ambientales. Ejemplo de estos es la absorción de desechos; las funciones 
ecológicas (hábitats naturales, control de inundaciones y regulación climática) y otros servicios no económicos 
como la conservación de la salud y los valores estéticos, además de algunos otros bienes ambientales que, por 
no tener carácter económico, no son integrados21 dentro de los activos económico que tienen carácter ambiental, 
tales como los recursos pesqueros no útiles para la producción económica o los minerales que no son posible de 
extraer por condiciones técnica o económicas.  

Con estas dos grandes categorías se pretende abarcar la gran mayoría de los activos de la naturaleza. Sin 
embargo, es claro que la que dificultad para medir de manera adecuada estos dos categorías, especialmente la 
segunda, hace posible que se integren muy pocos activos de la naturaleza dentro de patrimonio ambiental. 

Adicionalmente, existe la intensión en avanzar en la medición de este patrimonio para integrarlo dentro de la 
riqueza nacional y así evaluar su aporte a la generación del ingreso económico. Una de las características de la 
medición del patrimonio ambiental es la posibilidad de combinar estimaciones en términos monetarios con datos 

                                                             

19 Los activos naturales no producidos que son económicos son los que su crecimiento no es resultado de un proceso de producción  por el hombre, pero 
son objeto de utilización económico. Se encuentran dentro de estos la tierra, el suelo, recursos del subsuelo, bosque natural y recurso hídrico.  
20 Los activos naturales no producidos que no son económicos son aquellos que su propiedad no puede atribuirse a ningún agente e n par ticular, son activos 
no explotados económicamente o se encuentran en lugares inaccesibles. Se encuentran reservas hipotéticas de subsuelo, selva virgen, animales silvestres, 

mares, océanos, recursos hídricos que con el n ivel de tecnología alcanzado no son objeto de explotación económica entre otros. Hacen par te del patrimonio 
natural: Los bosques, la atmósfera, la fauna y la flora silvestre, los recursos no renovables, el agua.  
21 Para una revisión detallada de las categor ías, métodos y estructuras del Sistema de medición económico-ambiental a nivel macro y meso-económico se 

puede revisar: Metodología de las cuentas económico ambientales de Colombia .DANE, 2009 y Murcia, 2008.  
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en unidades físicas e indicadores de calidad, lo cual es conveniente para la medición en la presente 
investigación. 

1.2.5.2.1 Patrimonio vegetal 

En el patrimonio animal si bien es necesario tener en cuenta la dinámica ecológica, se requiere poner en contexto 
esta variable en el modelo empleado. Este atributo biótico se evaluó de acuerdo con la riqueza ambiental de la 
cobertura artificial y natural desde un punto de vista de la prestación de un servicio ecosistémico. Para esto se 
clasificaron las diferentes coberturas de la tierra presentadas en la leyenda de Corin Land cover, con distribución 
entre 2.000 y 4.800 metros, elaborado por el Ideam et al. (2010) para el área de estudio. La calificación se realizó 
teniendo en cuenta el número de especies que podría albergar, la diversidad del paisaje, la cantidad potencial de 
especies que prestan servicios a la polinización, las funciones frente a la regulación hídrica, y la protección frente 
a los demás recursos naturales renovables.  

La valoración o calificación de las variables se realizó con el equipo técnico de evaluación de la vulnerabilidad, y 
el aporte de expertos en el taller de identificación de las variables y factores sobre las cuales se pueden gestionar 
los procesos y acciones para formular las estrategias de adaptación al cambio climático en los páramos y 
humedales altoandinos de Colombia. Tal insumo nos permitió ordenar categóricamente los valores intangibles del 
patrimonio natural y caracterizar las coberturas con mayor importancia en el funcionamiento ec ológico.  

Se debe tener en cuenta que la cobertura se utilizó como referente o valor aproximado de la dinámica ecológica, 
puesto que es un indicador clave y objetivamente verificable de los diferentes procesos que ocurren en el 
territorio. En resumen, la cobertura permite analizar: 1) Cambios en flujos biogeoquímicos; 2) Caracterizar la 

dinámica hídrica; 3) Identificar patrones de distribución de comunidades, poblaciones y especies presentes; 
además, la variación en altitud permite dar una ponderación u ordenamiento. Para ello se dio la ponderación 
realizada por el grupo de trabajo en el componente biótico,  la cual fue discutida en el taller para determinar las 
otras variables y factores sobre las cuales se pueden gestionar los procesos y acciones para formular las 
estrategias de adaptación al cambio climático en los páramos y humedales altoandinos.  

En orden de importancia las coberturas con mayor riqueza ambiental , y por ende elementos claves en la 
dinámica ecológica de los páramos y sistemas lagunares, son: los Bosques Naturales (Altoandinos y 
Achaparrados), los humedales naturales (turberas, riberas, colchones compactos, lagos, lagunas); Arbustales 
(densos), ríos y cursos de agua; e hidrofitia continental (Plantas acuáticas sumergidas, flotantes, emergentes). 
Caso contrario se aplicó para las coberturas que exhiben menor riqueza ambiental, como pastos (transformados 
e introducidos); áreas mayormente alteradas (monocultivos intensivos y extensivos); afloramientos y áreas 
desnudas (escarpes rocosos, suelos desnudos, derrubios de ladera, procesos erosivos); cultivos permanentes y 
semipermanentes, glaciares; y zonas urbanas. Se resalta en las anteriores coberturas que su riqueza está 
asociada generalmente con actividades antrópicas; con excepción de los afloramientos rocosos, los cuales se 
optó con la no asociación por parte del hombre, sino de la dinámica periglacial, típica en los pisos superiores del 
páramo. En términos generales se determinó una mayor resiliencia al cambio climático para las coberturas 
naturales o no transformadas por el hombre y aquellas clasificadas con mayores niveles de humedad.  

Es importante mencionar que el proceso de análisis de la cobertura de la tierra se realizó sobre dos fuentes: 1) 
Mapa de ecosistemas continentales, marinos y costeros, escala 1: 500.000 (Ideam et al., 2007) y; 2) Mapa con la 
Leyenda Nacional de coberturas de la tierra, metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia, escala 1: 
100.000 (Ideam, 2010). De tal ejercicio se discutieron los resultados para el primer insumo en los talleres, los 
cuales dieron cuenta de la consistencia del proceso, y que posteriormente se aplicó para la escala más detallada, 
el cual se presenta en este documento.  

Una vez categorizada la riqueza ambiental o patrimonio natural, en relación a la dinámica ecológica de la 
cobertura en la prestación de un servicio ambiental, se reclas ificó en 5 categorías el patrimonio biótico por 
cobertura (por facilidad en la lectura e interpretación) y se elaboró el mapa.   
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1.2.5.2.2 Biodiversidad animal 

Este componente biótico se evaluó a partir de la distribución de especies de fauna asociadas a ecosistemas de 
media y alta montaña, que estuviesen o no en alguna categoría de amenaza, y con información disponible que 
pudiera ser cartografiable a la escala de análisis.  

Para tal fin se utilizaron las bases de datos gratuitas de NatureServe (2002). Natureserve es un consorcio de  
organizaciones conservacionistas que unieron sus fuerzas para desarrollar una biblioteca digital de las 
distribuciones de las aves, mamíferos y anfibios de todo el globo terráqueo. El objetivo de las bases de datos 
consiste en proporcionar mapas digitales (shapefile) de fácil acceso para los planificadores de la conservación y 
otros usuarios interesados. Los datos indican la escala, las fuentes, las identificaciones taxonómicas, los rangos o 
amplitudes ecológicas, y su origen (nativa o introducida).  

Para ver el mapa de cada especie, se visita el sitio web InfoNatura, y se buscan las especies de interés. La 
información está disponible como “shapefiles” en mapas de distribución de puntos con coordenadas geográficas 
o como mapas de presencia-ausencia de especies en polígonos.  

Los datos que presentan las bases de datos es una versión actualizada de un producto principal de esta 
colección de mapas digitales de las distribuciones de 120 especies de anfibios; 4.273 especies de aves y 1.737 
especies de mamíferos terrestres.  

Para evaluar la biodiversidad como patrimonio natural, se realizó en la base de datos filtros detallados de las 
especies de anfibios, aves y mamíferos con distribución estrictamente restringida a ecosistemas de bosques 
altoandinos, páramos y humedales altoandinos. Las especies se seleccionaron a partir de los datos publicados 
por varios autores en Rangel-Ch (2002). Se contó con la distribución de 23 especies de anfibios (ver anexo 7.1), 
104 especies de aves (ver anexo 3), y 38 especies de mamíferos (ver anexo 7.3). 

Los pasos metodológicos para la elaboración de los mapas consistió en convertir los archivos shapefile de la 
base de datos de polígonos a “raster” con valores de 1 (presencia) y 0 (ausencia) para el área de estudio. 
Seguidamente se sumaron cada uno de los mapas de las especies seleccionadas para obtener el mapa de 
riqueza de especies por cada uno de los grupos faunísticos.  

Posteriormente, elaborados los mapas de riqueza biótica de anfibios, aves y mamíferos, se procedió a 
superponer los tres mapas, en donde se sumó la presencia de todas las especies y, después se asignó una 
recalificación para que los valores en 5 categorías.  

Finalmente se obtuvo el patrimonio natural biótico en relación a la riqueza total de especies de anfibios, aves y 
mamíferos. De los resultados obtenidos, se encuentra que los distritos de páramos de la Cordillera Oriental, 
específicamente los complejos de Boyacá y Cundinamarca, presentan una amalgama de niveles respecto al  
patrimonio biótico animal.  

Sin embargo, resulta importante en el futuro disminuir la incertidumbre para evaluar el patrimonio animal a partir 
de revisiones más detalladas de bases de datos de biodiversidad actualizadas y revisión de estudios de 
distribución altitudinal y ecológica, con el propósito de definir distribuciones más exactas en esas áreas.  

Para calcular el patrimonio natural total se sumó: el mapa del patrimonio natural con  riqueza de cobertura, junto 
con el mapa del patrimonio natural por riqueza animal, y el mapa del patrimonio natural por aporte hídrico. La 

cuantificación que se realizó para calcular el patrimonio natural se presenta en la siguiente expresión:  

Patrimonio Natural (PN) = 

{Dinámica Ecológica (Valor intangible de la Cobertura) + [incremento por la densidad de cuerpos de agua e hidrofitia] 0,25} 
+ {Biodiversidad de especies (Riqueza de Anfibios: 0,40 + R. Aves: 0,40 + R. Mamíferos: 0,20): 0,25} + {Rendimiento 

Hídrico (con base en los modelos del Ideam, 2010): 0,50} 

La salida cartográfica del patrimonio natural se categorizó en cinco niveles para facilitar la lectura del mapa . La 
nomenclatura representa los niveles de recalificación del PN en 5 categorías : 1) muy bajo; 2) bajo; 3) medio; 4) 
alto; y 5) muy alto. 
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2.2.5.3 El patrimonio socio-cultural   

El patrimonio socio-cultural puede ser entendido como aquellas relaciones entre los grupos que generan redes de 
confianza y solidaridad, acción colectiva y cooperación; cohesión social e inclusión, e Información y la 
comunicación.  

El patrimonio socio-cultural mide la colaboración o interacción social entre los diferentes grupos de un colectivo 
humano, y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ello. El patrimonio socio-cultural parte de 
tres fuentes principales: la confianza mutua, las normas o procederes efectivos para la solución de sus 
necesidades y, las redes sociales.  

El patrimonio social mide por tanto, la sociabilidad de un conjunto humano y aquellos aspectos que permiten que 
prospere la colaboración y el uso por parte de los actores individuales de las oportunidades que surgen en estas 

relaciones sociales. Es decir la sociabilidad entendida como la capacidad para realizar trabajo conjunto.  

Normalmente en los modelos económicos tradicionales este concepto es totalmente ignorado, pero desde los 
años 1980 volvió a tomar importancia y ha sido usado en modelos de economía alternativos; Fukuyama, lo define 
como la norma que hace que exista cooperación entre dos partes. 

Dentro de las concepciones del patrimonio social, es claro que este no tiene por qué necesariamente producir 
cosas buenas, pues puede generar discriminación sobre individuos o grupos, y a veces puede tener 
connotaciones negativas, como en el caso de mafias. Sin embargo, y a pesar de las posibles diferencias en la 
forma de definir y medir los atributos del patrimonio social, este concepto siempre apunta hacia aquellos factores 
que nos acercan como individuos y estudia cómo este acercamien to se traduce en oportunidades para la acción 
colectiva y el bienestar del grupo. 

El tema social se integra mediante la incorporación de los grupos étnicos (Dane, 2005) el índice de calidad de 
vida (Dane, 2009),  la cantidad de población (Censo; Dane, 2005) y una variable proxy en la que se relaciona las 
coberturas con la organización social que las configuraron o que pueden sostener. El método que se calificó en el 
primer taller (05/10/2010) y con base a la experiencia propia de los participantes, intenta medir la organización 
social que puede estar presente en las diferentes coberturas. De esta forma, las coberturas altamente 
transformadas con monocultivos y, o deterioradas, tienen un valor más bajo de organización social que los 
bosques, cultivos permanentes y/o mixtos, y todos aquellos en que se puedan encontrar estructuras u 
organizaciones para el manejo integral o aprovechamiento sostenible del territorio. Adicionalmente se empleó el  

Con este método de revaloración del territorio, que puede ser entendido con una antropología social a partir de la 
coberturas y ecosistemas, fue avalado en el taller de expertos, pues como una variable Proxy para tratar de 
acercarse a una medición del patrimonio social. Es necesario destacar, que si bien se cuenta con una base de 
datos de los grupos étnicos para el área de estudio, incluir únicamente esta variable o el darle mucho peso 
llevaría a castigar a aquellos municipios donde no se encuentre presencia de estos grupos.  

En síntesis, el patrimonio sociocultural se estimó con base en la siguiente expresión:  

Patrimonio Sociocultural (PSC) = 

{Revaloración del territorio (Valor intangible con base en la Cobertura de la tierra)  0,10} + {Calidad de vida (ICV, Dane, 
en: Sigotn): 0,30} + {Población (censo Dane, 2005): 0,40} + {Minorías étnicas (Dane; en: Sigotn): 0,20} 

 

2.2.6 Impactos potenciales del cambio climático en páramos y humedales y las actividades 

socioeconómicas 

La continuidad e interrelación que se encuentra en los diferentes gradientes (temperatura, humedad, etc.) 
altitudinales, identificada en los ecosistemas a través de las relaciones funcionales de muchas especies de 
animales, es también el desafío para avanzar en el entendimiento de las dependencias y efectos sobre algunas 
especies de plantas y comunidades. Como casos a resaltar se tendrían el oso de anteojos, la danta de páramo, 
quienes a pesar del amplio rango altitudinal en el primero, mantienen una estrecha dependencia con el bosque 
de altoandino. 
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Otro aspecto similar se relaciona con la influencia generalizada pero no uniforme que se podría encontrar en las 
variaciones de humedad en las laderas de barlovento , habitualmente caracterizadas con el ascenso de masas de 
aire húmedo, respecto a las de sotavento al descender posteriormente dicha masa de aire seco22. Tales 
condiciones, incluso sobrepasan e influyen en un rango o variabilidad mucho mayor, dependiendo de la fisiografía 
y cobertura, derivado de un comportamiento del proceso seudoadiabático del fenómeno conocido como: Zonda, 
Chinok o Föenh, que las mismas condiciones regionales. Para ello se requiere del análisis detallado de los dos 
gradientes completos y asociados con las lluvias horizontales y verticales, lo cual requiere de la respectiva 
instrumentación. Por ahora, los referentes más amplios pero generalizados los tienen los campesinos con base 
en sus experiencias en los cambios de cultivos y coberturas de la tierra, frente a la humedad y sus efectos en las 
plagas, enfermedades y prácticas agropecuarias respectivas.  

2.2.7 El orobioma altoandino y posibles relaciones que podrían resultar afectadas  

Los siguientes referentes son tomados de los estudios ecológicos del páramo y del orobioma altoandino 
realizados en las áreas aledañas a Monserrate, cerca a Bogotá, en predios de la reserva forestal protectora, en 
predios de la EAAB-ESP (El Granizo), los cuales presentan una precipitación media de 1.200 mm/año, 8 ºC de 
temperatura media y cota superior ubicada sobre los 3.250 m.   

Se realiza un abordaje general con el fin de mostrar algunas de las variables que podrían ser objeto de 
investigación, en relación con el proceso de mejora del modelo de evaluación de la vulnerabilidad.  

2.2.7.1 Flujo de biogeoelementos 

Díaz y Mendoza (en: Mora-O y Sturm, 1994; p. 431 ss) destacan que el orden de cantidad de biogeoelementos 
que ingresan al bosque alto andino por lluvia es: Ca > P > K > Na > Mg, mientras el egreso por escorrentía es: Ca 
> Na > K > Mg > P; lo cual genera pérdidas de K > Na > Mg. Asimismo, la transferencia de biogeoelementos vía 
hojarasca – mantillo, presenta dentro del bosque nativo la secuencia: N >> CA > K > Mg > P > Mn > Fe > Zn > B 
> Cu, para 7,4 t/ha/año de materia seca, con 124,7 kg/ha de nutrientes. 

La transferencia de bioelementos vía lavado foliar – mantillo es: P >> Ca > Mg > Na > N  con un total de 43,1 
kg/ha/año; mientras la lenta liberación de bioelementos durante el proceso de descomposición fue: K >> P > Ca > 
Mg,  y Cu > B > Mn > Zn > Fe. 

Por su parte, Valencia, Murillo y Moyano (1994; p. 454) mencionan que las especies vesículo-arbusculares 
aisladas de suelos rizosféricos de tres especies comunes al frailejonal – pajonal y el bosque, presentan una 

mayor afinidad con el tipo de ecosistema que una especificidad a nivel de planta hospedante.  

Con tales referencias, se destaca la importancia de la cobertura vegetal y la correspondiente biomasa que se 
incorpora en el suelo, la cual posteriormente entra a ser analizada parcialmente como una fuente y sumidero de 
carbono, lo cual está muy distante de la complejidad misma y relaciones fundamentales para las otras funciones 
ecosistémicas; aspecto que debe ser abordado posteriormente en las investigaciones o avance en el 
conocimiento.  

2.2.7.2 Dinámica de la hojarasca 

Estudios realizados por Arenas (en: Mora-O y Sturm, 1994; p. 467 ss) indican que la caída de hojarasca en los 
bosques alto andinos nativos y de eucalipto es continua durante todo el año, no obstante presentan 4 picos 

máximos que coinciden con las dos épocas de mayor precipitación, el mes de máxima velocidad del viento y los 
meses más secos del año. La producción de hojarasca es similar entre Eucaliptus glóbulos con 7,69 t/año y 7,37 
t/año en el bosque nativo.  

La lenta descomposición foliar en el bosque nativo produce acumulación de mantillo, favoreciendo el desarrollo 
de un complejo detrítico en la hojarasca acumulada en el suelo, lo cual se diferencia de la rápida descomposición 
foliar del bosque de eucaliptos, lo cual tiende a modificar la estructura y dinámica de la comunidad forestal alto 

                                                             

22 Algunos investigadores la denominan como zonas de sombra o vertientes en abrigo, con regímenes de humedad ústicos.  
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andina, especialmente en las relaciones con la escorrentía sobre áreas pendientes, conduciendo a contribuir a su 
degradación y mayor sensibilidad (susceptibilidad) a la erosión hídrica.  

Con el aumento de la temperatura del aire y seguramente con la relación existente de la temperatura del suelo en 
la alta montaña, la mineralización u oxidación de la materia orgánica bajo diferentes variaciones y rangos en 
diferentes periodos, es otro interrogante, a pesar de la amplitud diaria pero no mensual por las alteraciones 
climáticas. 

2.2.7.3 Otros productos no maderables 

A nivel de los biomas presentes en la región andina, el orobioma subandino presenta el número más alto de 
especies de productos forestales no maderables (360), representadas en su mayoría dentro de las categorías 
medicinal (166) y ornamental (122), con menor cantidad se encuentran la industrial (8) y tóxico (7). El Orobioma 
Andino y Altoandino. La comparación del número de especies por tipo de bioma se presenta en la siguiente 
figura. 

Figura 2.5 Cantidad de especies no maderables en los biomas de los Andes colombianos 

 
Fuente: López & Cavelier, 2007  

Con la figura anterior se puede observar la gran diferencia que se encuentra en los bienes ambientales 
producidos por los biomas Andinos, lo cual requiere igualmente un mejor conocimiento en la valoración del 
patrimonio natural. 

Es necesario no perder de vista que la reducción de emisiones de gases contaminantes, al tener un origen 
común al de los gases con efecto invernadero, tendría un efecto beneficioso sobre la emisión de CO 2 y otros 
gases a la atmósfera. Ello redundaría en una desaceleración del calentamiento global.  

2.2.8 Posibles impactos del cambio climático en humedales altoandinos 

2.2.8.1 Autoregulación de los ecosistemas limnéticos 

La autorregulación podría ser definida como el control de las propiedades de un ecosistema con sus mecanismos 
internos de realimentación. Los conceptos de autonomía y por ende autorregulación, son dependientes de la  
escala en el tiempo y en el espacio. (Pahl, 2005; En: O´Sullivan & Reynolds, p. 583).  

Adicionalmente, puesto que la estabilidad – diversidad (complejidad), ha sufrido de una falta de definiciones 
coherentes para ambas propiedades, Pimm (1984) y Pimm et al., (1991), citados por Pahl (2005; p. 585), 
establecen las siguientes determinaciones respecto a la estabilidad.  

 En sentido matemático, un sistema es estable, sí y solamente sí, si sus variables retornan a las 
condiciones de equilibrio después del desplazamiento causado sobre ellos. 

 Resiliencia corresponde a tasa a la cual las variables regresan a su condición de equilibrio, después de 

haber sido desplazadas de tal condición. Entre más grande sea la resiliencia, más rápido se recobra su 
estado después de la perturbación. Un sistema que es altamente resiliente es estable.  
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 Persistencia es una medida del tiempo en que una variable permanece antes de ser cambiada a un 
nuevo valor. 

 La resistencia mide el grado con el cual una variable es cambiada, posterior a la  perturbación. 

 La variabilidad es el grado con el cual una variable cambia con el tiempo. Sistemas que exhiben 
pequeña variabilidad pueden ser descritas como estables.  

Los anteriores conceptos son otro campo que está abierto a la investigación con el fin de poderlos integrar de 
manera cuantitativa en el modelo de evaluación de la vulnerabilidad.  

2.2.8.2 Impactos sobre los recursos hídricos 

En Colombia las sequías relacionadas con El Niño afectan los caudales de los ríos de las cuencas andinas, 
particularmente la del río Cauca, con reducciones de 30% del caudal medio y hasta de 80% en algunos tributarios 
(Carvajal et al., 1998; en: IPCCb; p. 11); por el contrario, en los eventos La Niña, se ven favorecidas las 
inundaciones, tal como se presentó en la temporada de lluvias de 2010 sobre la zona andina, la cual ha generado 
la expedición de la figura de emergencia nacional por el Gobierno Nacional, debido a la catástrofe presentada por 
la afectación a más de dos millones personas. Según el Ministerio del Interior23, el balance aproximado para 
finales del año 2010 en Colombia debido a la influencia de la Niña sobre el clima y los excesos de precipitación 
asociados, era de 267 heridos, 62 desaparecidos, 2’155.386 personas afectadas, 3.173 viviendas destruidas y 
310.351 dañadas. Los departamentos más afectados por el invierno siguen siendo los de la Región Caribe, con 
Bolívar a la cabeza con 389.010 personas afectadas, seguido por Magdalena 282.595, Atlántico con 228.908, 
Guajira con 216.758, Córdoba con 169.446 y Sucre con 119.575. También se presentan afectaciones importantes 
en los departamentos de Chocó con 133.280 afectados y Antioquia con 101.868.  

2.2.8.3 Impactos a partir de modelos económicos 

Existe una extensa literatura sobre la metodología y resultados de los modelos económicos, no obstante, las 
diferencias en cobertura de sectores, países y condiciones, hace que los mayores impactos no hayan sido 
satisfactoriamente cuantificados y monetizados. Sin embargo, la mayoría de las estimaciones encontraron que 
los daños para los Estados Unidos (estructurados en valores corrientes) estuvieron entre 1% y 1,5% del producto 
interno bruto (PIB) para un calentamiento de 2,5 a 3 ºC (Nordhaus y Boyer, 2000; p. 69).  

La investigación econométrica realizada sobre el impacto que se podría presentar en el sureste de Asia, al tomar 
como referencia la duplicación de la concentración del CO2, ha permitido establecer un rango de impactos totales 
(optimista a pesimista) de 2,6% a 6,3% del producto interno bruto (Sanderson e Islam, 2007; p. 65). Los impactos 
por sector estimados por tales autores se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla 2.4 Impactos del cambio climático para el sureste de Asia con 2*CO2 (% de PIB) 

Sector Escenario Optimista Escenario medio Escenario Pesimista 

Agricultura 0,20 0,90 1,30 

Costas 1,13 1,13 1,13 

Salud 0,17 0,58 0,91 

Ecosistemas 0,00 0,90 1,30 

Asentamientos humanos 0,10 0,10 0,10 

Desastres naturales 1,01 1,01 1,01 

Otros sectores vulnerables (turismo, explotación 
bosques) 

0,00 0,62 0,62 

Total 2,6 5,3 6,3 

Notas: Con base en el modelo SEADICE24. Fuente: Sanderson e Islam, 2007; p. 65  

De los resultados obtenidos en tal ejercicio se desprende el impacto significativo que se tendría en las costas, la 
agricultura y los ecosistemas, especialmente en el escenario pesimista.  

                                                             

23 Información recuperada en enero de 2011. http://www.mij.gov.co  
24 South East Asia Dynamic Integrated Climate and Economic model.  

http://www.mij.gov.co/
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De tal referente podemos destacar el muy alto impacto en la producción que se podría llegar a tener en el país, 
dadas las dependencias que se tienen de los servicios ecosistémicos del orobioma estudiado. 

2.2.8.4 Impactos estimados en la salud 

La mayoría de estudios extensos sobre la incidencia global del clima en la salud se realiza estimando la pérdida 
de años de vida por cada mil habitantes (YLL por su sigla en inglés) y la incapacidad ajustada a los años de vida 
perdida (DALY, ídem), desarrollado por Murray y López (1996, en Nordhaus y Boyer, 2000). Dichos autores, 
reagrupando en 8 regiones los diferentes países del mundo, encontraron que la pérdida de años de vida alcanza 
0,63% en las economías de comercios estables, lo cual se incrementa significativamente a 11,76% en los países 
de África Subsahariana.  

En la siguiente tabla se muestra una síntesis de algunos resultados obtenidos por dichos autores.  

Tabla 2.5 Años de vida perdidos en LAC (1000´s) por enfermedades relacionadas con el clima 

Enfermedad Mundo LAC 
Economías con mercados 

robustos 
China 

Malaria 28.038 392 2 8 

Tripanosomiasis, enfermedad de chagas, 
esquistosomiasis, Leishmaniasis, filariosis linfática y 
oncocercosis. 

3.430 332 1 17 

Dengue 743 1 0 29 

Contaminación 5.625 377 310 549 

YLL relacionadas con el clima 37.836 1.102 313 603 

% relacionado con el clima 4,17 1,96 0,63 0,51 

Temperatura regional media  20,1 12,1 13,8 

Todas las enfermedades 906.501 56.240 49.674 117.802 

Promedio de los métodos, para obtener el impacto por el 

calentamiento como % del PIB, relacionado con las 
enfermedades, debidas a un incremento de 2,5 ºC 

0,81 0,33 0,02 0,09 

Notas: población ponderada sobre grilla de 1º *1º 
Fuente: Adaptado de Murray y López, 1996, en: Nordhaus y Boyer, 2006; p. 81 y 83 

Los años de vida (YLL) que se podrían perder para los países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) sobrepasan 
con creces los valores obtenidos frente a las economías robustas o China.  

El impacto sobre la salud por el cambio climático en la montaña es un gran interrogante. Al respecto vale 
subrayar cómo el territorio Andino colombiano no tiene los mismos patrones o criterios de asentamiento que los 
países de latitudes medias. Un aspecto que está desde hace mucho tiempo advertido, es precisamente la bondad 
del clima Andino para con la salud humana, criterio que posiblemente tuvo más peso para el desarrollo del 
territorio a través de los grandes asentamientos humanos y que posiblemente el cambio climático pueda generar 
un impacto significativo aún sin dimensionar adecuadamente.  

2.2.8.5 En la comunidad piscícola 

La temperatura es un elemento climático que controla y, o regula la función y distribución de los peces. Así, 
podrían ser significativos los efectos del cambio climático en las comunidades piscícolas (Shuter & Post, 1990; 
citado por Sarvala, Rask & Karjalinen; en: O´Sullivan & Reynolds, 200525). Dichos autores citantes, establecen 
que probablemente las respuestas no serán tan simples, porque durante la edad temprana de muchas especies 
de peces, especialmente salmónidos, prefieren el agua más cálida, además de los cambios que se podrían 
producir en la competitividad las relaciones predador – presa, son difíciles de pronosticar. Por lo anterior, si se 
tiene en cuenta la complejidad de dicho elemento climático en las especies piscícolas, su efecto sería un campo 
de investigación para el futuro.  

                                                             

25 O´Sullivan & Reynolds, (Ed). 2005; p. 568. Vol.  I.  
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2.2.8.6 En el sector agropecuario 

Todo el proceso cuantitativo de descomposición y participación de las comunidades microbianas del suelo es 
prácticamente desconocido para las condiciones que se podrían esperar por un aumento de la temperatu ra y 
reducción de la humedad en los ecosistemas altoandinos.  

La agricultura en Colombia tiene un papel importante pues ésta aporta entre 5,0 y 5,8% del PIB nacional, y en 
algunos departamento como Cundinamarca, Boyacá, Nariño Norte de Santander y Tolima, su participación es 
superior a 11% del PIB Municipal para durante el periodo 2000-2007; esta actividad también juega un importante 
rol social, pues en el siguiente mapa gran parte de las áreas de cultivo tienen la característica de ser pequeñas 
unidades productivas asociadas fundamentalmente a actividades de autosostenimiento. Sin embargo esta 
actividad será una de las que mayor impacto sufrirá por el cambio climático.  

A pesar de avances tecnológicos como las mejoras vegetales, los organismos genéticamente modificados y los 
sistemas de riego; el clima, el suelo y la biota son todavía factores clave en la productividad agrícola. Y aunque 
existe una relación de la agricultura con el clima mundial, la agricultura está relacionada con el clima local y la 
sensibilidad ecosistémica propia del área de estudio; lo cual es significativo, pues según el IPCC las zonas 
regiones tropicales y subtropicales serán las más afectadas en cuanto al deterioro de su estructura productiva, lo 
que se agrava para el área de estudio de la presente investigación pues según la SCN-Ideam, 2010; son las 
regiones de la alta montañas las que recibirán el mayor impacto; así es de esperarse que las agricultura de la alta 
montaña colombiana la que recibirá los mayores impactos, debido entre otros factores a una menor disponibilidad 
de agua y nuevas incidencias de plagas de insectos, y el proceso de cuantitativo de descomposición y 
desaparición de comunidades microbianas del suelo, que hoy es prácticamente desconocido, especialmente 
cuando se modela un aumento de la temperatura y reducción de la humedad en los ecosistemas altoandinos.  

Sin embargo, se podría esperar en un principio se podría esperar una mayor m ineralización de los compuestos 
nitrogenados atrapados en la fase orgánica del suelo, lo cual podría traer en las primeras etapas, un mayor 
rendimiento de los procesos productivos tradicionales, que después se podría traducir en mayor descomposición 
de la materia orgánica y menor retención de humedad con alteraciones en la infiltración. Lo anterior, se podría 
agravar con mayores presiones de pisoteo y cambios en la densidad aparente de los suelos de manera 
irreversible, reduciendo la productividad, e incluso llevando los suelo productivos a un deterioro irreversible.  

No obstante, este deterioro no es homogéneo para toda la zona de alta montaña, pues se espera que en las 
regiones, de los departamento de Santander y Boyacá (al norte) donde los niveles de actividad agrícola son muy 
bajos, bajos o medios, un impacto mayor, así como en la vertiente occidental de la cordillera central en la zona de 
Huila, donde los rendimientos son muy altos.   

Con respecto a la actividad pecuaria, así como la actividad agricola, se tiene un peso importante en la economía 
nacional que esta entre 4% y 4,5% del PIB nacional para el periodo 2000 y 2007. En cundinamarca, Córdoba y 
Antioquia, la participacion es superior a 10% del PIB departamental; sin embargo es dificil establecer con  
precisión el impacto económico que el cambio climático podria generar sobre la ganaderia pues aunque existen  
investigaciones sobre el impacto del cambio climático sobre cultivos estas son muy limitadas en relación de 
producción ganadera. Se puede decir que en la zona de estudio de la presente investigación el impacto muy alto 

lo recibiran las zonas de muy baja producción.  

Si bien, como se mencionó, es dificil establecer el impacto económico en el sector pecuario asociado al cambio 
climático, una primera e indicativa aproximación de la presente investigación, estima que se encuentran en el 
orden de 1,2% a 2,6% del PIB de la actividad pecuaria, es decir, la actividad afrontaria una perdida de entre 
$87.763 y $190.153 millones de pesos colombianos del año 2000. 

2.2.9 Capacidad de adaptación 

La capacidad de adaptación se entiende como capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático, 
incluidas la variabilidad climática y los fenómenos extremos, con el fin de moderar los daños potenciales de 
beneficiarse de las oportunidades o de afrontar las consecuencias.” (IPCCa, 2007, p. 101). Esta capacidad 

adaptativa para nuestro análisis, hace referencia a la facultad que tiene el sistema socioeconómico para 
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adaptarse a las transformaciones en los ecosistemas y al potencial deterioro en la oferta de bienes y servicios 
ecosistémicos producto del cambio climático; esta capacidad puede ser inherente al sistema, o puede ser 
desarrollada y planeada.  

Adicionalmente, tal capacidad se determina a partir de las condiciones del sistema socioeconómico para afrontar 
y minimizar los daños potenciales, las afectaciones y las pérdidas producto del deterioro de los B&S 
ecosistémicos y su consecuente impacto en el sistema socioeconómico, así como por la capacidad para 
aprovechar las oportunidades que se deriven del cambio climático y/o la variabilidad climática. En el modelo 
utilizado, la capacidad de adaptación se construye a partir de la capacidad socioeconómica e institucional y, la 
condición técnica de adaptarse al cambio climático26. 

Para la evaluación de la capacidad de adaptación se partió del análisis de las condiciones y capacidades 

técnicas, junto con los aspectos socioeconómicos actuales que pueden actuar como barreras u oportunidades. 
(Lim, B., Spanger, E., Burton, I., Malone, I., & Hug, S., 2005). En el cuadro 1, se presentan diferentes definiciones 
sobre la temática. 

Cuadro 1 Definiciones: Capacidad de adaptación 

Capacidad Adaptativa: “Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático, incluidas la variabilidad climática y los fenómenos 
extremos, con el fin de moderar los daños potenciales, de beneficiarse de las oportunidades o de afrontar las consecuencias.”  (IPCCa, 
2007, p. 101). 

Adaptación autónoma: “Adaptación que no constituye una respuesta consciente a estímulos climáticos, sino que es desencadenada por 
cambios ecológicos de los ecosistemas naturales o por alteraciones del mercado o bienestar de los sistemas humanos. Se denomi na 

también, adaptación espontánea” (IPCCa, 2007)  

Adaptación planificada: “Adaptación resultante de una decisión expresa en un marco de políticas, basada en el reconocimiento de que 
las condiciones han cambiado o están próximas a cambiar y de que es necesario adoptar medidas para retornar a un estado dese ado, 
para mantenerlo o alcanzarlo” (IPCCa, 2007). En el presente documento se asimila a la disposición o voluntad de adaptación planificada. 

Vulnerabilidad prevalente: Es un término utilizado para la estimación de índices de desastres locales, y se refiere a las problemáticas 

del desarrollo que favorecen los fenómenos peligrosos y están asociados a deficiencias, inseguridad y fragilidades preexisten tes. Está 
relacionada con el conjunto de condiciones desfavorables que prevalecen. Incluye la fragilidad socioeconómica de la población, 
representada en el nivel de disparidad social e inequidad económica, la falta de educación, salud y otros servicios básicos, los 
desequilibrios regionales y locales, el desplazamiento de población y la diferenciación de la capacidad agropecuaria. 

Capacidad de adaptación: En el presente documento se constituye conforme al modelo conceptual presentado en la figura 4.1. Es 

decir, resulta de la unión de la condición o disposición planificada al cambio climático y la Capacidad socioeco nómica e institucional). 
Isoard, Grothmann & Zebisch, 2008; en: European Topic Centre on air and climate change. ETC/AAC Technical paper 2008/9. Dec. 
2008. p. 4. 

Vulnerabilidad inherente: Se constituye como el grado de susceptibilidad o de capacidad natural de un sistema o territorio para afrontar 

los efectos adversos del cambio climático, sin tener en cuenta la Capacidad de Adaptación (Capacidad socioeconómica e institucional ni 
la disposición o Voluntad de adaptación planificada al cambio climático) 

Fuente: Adaptado por Ideam de diferentes fuentes. 

En este estudio, la capacidad de adaptación se determina con base en las condiciones de los involucrados para 
afrontar los potenciales daños, afectaciones o pérdidas, junto con las oportunidades que se deriven del cambio 
climático y/o variabilidad climática. 

2.2.9.1 Capacidad socioeconómica e institucional 

Las condiciones socioeconómicas son tomadas como aquellas fortalezas institucionales y capacidades instaladas 
que cada sector puede operar como factores potenciadores o facilitadores de la adaptación. Es decir, se toman 
referentes asociados o aproximados que involucran factores de gestión. Con ello se pretende tener una 
visualización de la capacidad de llevar a cabo los propósitos de una entidad, bien sea a través del cumplimiento 
de los planes de desarrollo, planes de inversión, estado de unas condiciones asociadas con la calidad de vida, 
desarrollo humano, gestión de la entidad, necesidades básicas insatisfechas o similares. Más adelante en el 
desarrollo del proceso de evaluación se tiene la posibilidad de ajustar dichos índices, en la medida de incluir 

                                                             

26 En el capítulo de resultados de la evaluación de la vulnerabilidad, estos dos subconjuntos de información se explican en detalle.  
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variables que permitan ver la respuesta de las comunidades o las variables prioritarias ante los diferentes 
comportamientos en sus actividades o sectores. 

Para el análisis realizado se tomaron los siguientes índices con los pesos o ponderaciones respectivos para cada 
municipio: 1) El índice de capacidades endógenas (0,45: Iendog 27); 2) La presencia de discapacidades físicas en 
las mujeres (0,05); 3) La relación existente entre ancianos y niños menores de 15 años (0,05); 4) La inversión en 
prevención y atención de desastres (0,09); 5) La capacidad de ahorro (0,08); 6) La tasa de homicidios por cada 
100 mil habitantes (0,08). Es decir el total acumulado de la capacidad socioeconómica e institucional cubrió el 
80% de la capacidad de adaptación. Véase el anexo 9.1 para una mayor ilustración. 

2.2.9.2 Capacidad técnica de adaptación 

La capacidad técnica está fundamentada en la instrumentación, metodología, planeación y conocimientos 
técnicos que permiten contrarrestar los efectos adversos o aprovechar las oportunidades de la variabilidad o 
cambio climático. La capacidad de adaptación técnica (también asociada con la disposición a adaptarse hacia el 
futuro) se encuentra en función de la planeación apoyada con una adecuada estrategia, metodología y 
herramientas que le permitan adelantar el seguimiento objetivo de la implementación de obras y acciones para 
reducir la vulnerabilidad al cambio climático y/o variabilidad climática.  

Con el fin de establecer la capacidad técnica o condición actual de adaptación al cambio climático con respecto al 
todo el territorio nacional, se obtuvo en el taller con expertos en diferentes temáticas, las diferentes variables que 
desde su visión le permitirían a las entidades tener una condición o disposición más apropiada para hacerle 
frente a los efectos adversos (considerando el peor escenario) al cambio climático.  

Es necesario tener en cuenta que en el índice de capacidad de adaptación técnica se encuentran aquellas 
variables que no están identificadas en la capacidad socioeconómica e institucional, teniendo especial referencia 
sobre las variables que se encuentran en el objetivo y misión de la entidad y de acuerdo con las necesidades 
específicas del sector, grupo o territorio. En el anexo 9.2, se encuentra el listado de los criterios, variables e 
indicadores que se tomaron en cuenta con la respectiva valoración o juicio de expertos. La calificación obtenida 
alcanzó un valor de 0,19; el peso asignado a la capacidad técnica fue de 20%.  

Dichos criterios cuantificados en función de la condición óptima, le permitirán a futuro, revisar el avance con base 
en las metas  o hitos que se determinen en los plazos de un plan de adaptación.  

La capacidad de adaptación se estimó con el 80% derivado del índice de desarrollo endógeno 28 modificado 
(véase el cuadro al final del documento) para cada municipio (tomado como la Capacidad socioeconómica e 
institucional), y el 20% restante de las variables calificadas a través del juicio de expertos en el taller  del 
05/10/2010 (Capacidad técnica actual), el cual se aplicó para todo el territorio nacional.  

En síntesis, la capacidad de adaptación se calculó con base en la siguiente expresión:  

Capacidad de Adaptación (CAD) 29= Capacidad técnica (0,20) + Capacidad socioeconómica e institucional (0,80) 

La capacidad socioeconómica e institucional (CSE) = 

{Revaloración del territorio (Valor intangible con base en la Cobertura de la tierra)  0,10} + {Calidad de vida (ICV, Dane, 
2009; en: Sigotn): 0,30} + {Población (censo Dane, 2005): 0,40} + {Minorías étnicas (Dane, 2005; en: Sigotn): 0,20} 

                                                             

27 Desarrollado por el DNP (2010).  
28 El IENDOG: Es un Indicador de capacidades de desarrollo endógeno construido con base en la metodología estadística de análisis de factores (A. 
Condiciones sociales (45% ): mide el b ienestar de los individuos en el territorio; B. Densidad de la población (16% ): mide la concentración de la población y  
de las actividades económico- financieras en el espacio geográfico (favorecen la competitividad); C. factor de crecimiento (39% ): relaciona los factores 

productivos de capital humano e institucional.) DNP, 2010.  
29 La organización de las categorías para la respectiva presentación a través del Sig se apoyó con la conversión de los valores a una distribución normal 
estándar (Z), repartiendo los valores obtenidos por encima u por debajo de la media en cuatro valores de Z; dejando el resto de resultados en la quinta 

desviación estándar. 
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2.2.10 El modelo y productos intermedios del proceso  

Si bien se mencionó que la estructura principal del modelo se compila en cuatro pilares básicos, lo cual permite 
explicar de manera compacta el modelo aplicado, no menos importante son resultados o productos intermedios, 
los cuales resultan del cruce a través de la aplicación de operadores matemáticos y estadísticos en algunos 
casos. El modelo para evaluar la vulnerabilidad frente a los posibles impactos asociados del cambio climático con 
sus componentes y las relaciones entre ellos se pueden apreciar en la siguiente figura. 

Figura 2.6 Modelo estructural utilizado para evaluar la vulnerabilidad 

 

Fuente: Adaptado de IDEAM, 2010, con base en el presente estudio 

Los productos intermedios principales del modelo se describen a continuación. 

2.2.10.1 El ISA y el índice de Lang 

El índice de Lang30 incorpora las variables de precipitación y temperatura obtenidas de los escenarios y cálculos 
realizados a través del ensamble multimodelo. Este análisis si bien no se realizó en la SCN, ahora entra a ser 
avaluado desde un comienzo en el proceso de afectación potencial.  

Una vez establecido el índice de sensibilidad ambiental ( ISA), este se cruza con el índice de Lang con el fin de 
establecer la afectación potencial que tendrá en los ecosistemas o coberturas de la tierra evaluadas por efecto de 
las variaciones climáticas, específicamente temperatura y precipitación, las cuales las recoge el Índice de Lang. 
Por lo tanto, el análisis de la afectación potencial da cuenta de los posibles deterioros en las funciones 
ambientales que asumirán los diferentes territorios andinos de Colombia. 

                                                             

30 Relación entre la precipitación media anual / Evapotranspiración potencial (EVTp) 
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2.2.10.2 La afectación potencial y el impacto en el patrimonio total  

Una vez establecida la afectación potencial , esta se cruza con el patrimonio total, con el fin de establecer el 
impacto o pérdida que asumirá el patrimonio con que cuenta un territorio.  

Como se ha establecido, la dinámica en la perdida de patrimonio comienza con el potencial deterioro del 
patrimonio ambiental. El impacto potencial hasta el momento medido, hace referencia principalmente al impacto 
relativo sobre el patrimonio ambiental, sin embargo la evaluación particular sobre el patrimonio económico y 
social, permite ajustar con mayor precisión las posibles pérdidas que un territorio particular asumirá.  

Para este ajuste se diseñó una metodología de ordenación por categorías, la cual parte de la relación que se 
encuentra entre el suministro de agua y los requerimientos de las actividades medidas en el patrimonio 
económico; relación de alta importancia pues a partir de esta se puede tratar de estimar los cambios en los 

niveles productivos asociados a cambios en los regímenes hídricos. No obstante, los requerimientos de 
información y las restricciones temporales para el presente informe no han permitido el avance en este cálculo, el 
cual se puede integrar posteriormente, dependiendo de la información disponible.  

2.2.10.3 El impacto potencial y la vulnerabilidad 

La categorización de la sensibilidad a partir de las características del territorio, se analizó en función de las 
alteraciones, pérdidas o daños posibles que el cambio climático  o la variabilidad climática puede causar sobre 
los bienes, servicios y capacidad productiva del territorio. Este daño como se ha explicado anteriormente 
depende en gran parte de la capacidad de adaptación del sistema socio-económico, para afrontar y minimizar el 
daño causado por el fenómeno a su estructura natural (Patrimonio Natural), y aprovechar las oportunidades que 

el fenómeno brinda a la población preparada para realizar proceso de mitigación y adaptación efectivos. 
Quedando la vulnerabilidad atada al cruce del impacto potencial, menos la capacidad de adaptación.  

De la relación anterior se evidencia que la vulnerabilidad es una relación entre el posible daño, la pérdida de 
funcionalidad del ecosistema o infraestructura, las pérdidas humanas y la capacidad para minimizarlo o reducirlo 
con base en la capacidad de adaptación. Esto se establece con base en la metodología para medir la 
vulnerabilidad a partir de la integración de los sistemas: ecosistémico y el socio-económico; avanzando en una 
metodología de la medición de la vulnerabilidad desde el concepto de los socio-ecosistemas, que deja las bases 
para el desarrollo de políticas de adaptación basada en ecosistemas, conceptos importantes de la política 
nacional de biodiversidad. 

El impacto potencial se obtuvo de multiplicar la afectación (0 a 1) por el valor medio del patrimonio total.  

La vulnerabilidad se obtuvo de aplicar la siguiente ecuación:  

Vulnerabilidad = Impactos potenciales – (Impactos potenciales * Capacidad de adaptación) 

De la anterior expresión se debe tener en cuenta que el resultado obtenido refleja la cantidad de gestión que se 
requiere desarrollar para alcanzar a dejar la vulnerabilidad en su mínima expresión.   

La ecuación por medio de la cual se determina la vulnerabilidad mide de cierta forma, la efectividad de quienes 
participan o están involucrados en reducir la vulnerabilidad.  

Vale mencionar que a pesar de que se obtenga una vulnerabilidad media, relativamente significativa, los 
patrimonios que se impactan son altamente significativos, es decir, la gestión se tendría que enfocar en mantener 
o lograr una vulnerabilidad baja o muy baja, dado los costos que representan la recuperación o formación de 
patrimonio en unos ecosistemas que responden lenta y complejamente.  

Una posibilidad de establecer la dimensión de la vulnerabilidad es tomar los resultados obtenidos en función de 
una posible variación de la PIB por los efectos potenciales del cambio o variabilidad climática. Con base en tal 

relación, se podría dimensionar el impacto sobre la productividad a nivel departamental y nacional, advirtiendo 
que las alteraciones serían diferentes por departamento. 
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2.2.11 Formas de abordar la utilidad del modelo para las estrategias de adaptación 

Como se explicó anteriormente, la medición de la vulnerabilidad parte de los cuatro grupos de informaciones 
fundamentales e independientes: el índice de sensibilidad ambiental, los escenarios climáticos, el patrimonio 
expuesto y la capacidad de adaptación, los cuales se relacionan con operaciones algebraicas que reflejan el 
impacto combinado en el patrimonio total del territorio. De esta forma, el impacto residual es el resultado de 
aplicar la capacidad de adaptación, que aquí se determina como la vulnerabilidad del territorio. 

De esa forma, territorios en los que se evidencie al final (después de aplicar la capacidad de adaptación) un gran 
daño, perdida o descenso del patrimonio total, son aquellos con mayor vulnerabilidad; evento que puede ser 
producto de una gran sensibilidad ambiental, alta afectación por el escenario climático y una baja capacidad de 
adaptación.  

Estas condiciones combinadas llevan a que la estructura socio-ecosistémica se vea mayormente impactada, es 
decir, se afronte una gran pérdida del patrimonio total. Caso contrario sucedería con los territorios que tienen una 
baja sensibilidad ambiental, baja afectación futura por reducciones de la precipitación y aumento de la 
temperatura y una alta capacidad de adaptación, allí los daños o pérdidas netas sobre el patrimonio serán 
menores; esto implica mejores oportunidades para mantener la estructura operativa del sistema socio-
ecosistémico y mantener las actividades socio-económicas estables, conservando la calidad de vida de los 
grupos pertenecientes a estos territorios. Con base en estas dos situaciones extremas, el ejercicio adelantado 
evaluó las múltiples combinaciones que se presentan en el territorio para los diferentes periodos (2011 a 2040, 
2041 a 2070 y 2071 a 2100). En algunas situaciones y por facilidad en la obtención de información y los modelos, 
las condiciones socioeconómicas se mantuvieron constantes. 

El enfoque utilizado se basa en una de las condiciones para medir el patrimonio, el cual surge de la intención de 
comprobar la hipótesis del informe Stern (2006), donde se establece que los territorios con mayor patrimonio o 
más ricos tienen mayor capacidad para afrontar los cambios climáticos debido a que pueden generar mayores y 
mejores estrategias de adaptación. 

El presente estudio ha encontrado que si bien dicha hipótesis puede ser acertada, no existe una relación 
directamente proporcional entre riqueza y menor vulnerabilidad; pues al comparar un territorio con un gran 
patrimonio con otro de bajo patrimonio, aquel puede tener mayor exposición a la afectación según el resultado del 
cambio climático esperado, debido a que tienen potencialmente un mayor patrimonio expuesto al deterioro; caso 
contrario a los territorios con menor patrimonio donde su capital en juego es menor.  

Si bien una mayor riqueza puede sugerir un potencial mayor para generar medidas efect ivas de adaptación que 
lleven a afrontar y minimizar las pérdidas ocasionadas por el cambio climático sobre el patrimonio del territorio , es 
la capacidad de adaptación la que efectivamente opera a través de la voluntad de cambio (capacidad técnica) y el 
desarrollo de capaciones socioeconómicas, lo que en últimas determina la disminución de las perdidas. Esta 
sería una de las mejores rutas para reducir la vulnerabilidad. Otra alternativa podría ser reduciendo la sensibilidad 
ambiental, lo cual seguramente es más costoso. También cabe como opción efectiva, excluir los tipos de uso que 
se podrían presentar como “más impactados31” por las condiciones adversas al cambio climático, es decir, 
ordenar eficientemente el territorio. Esto sugiere que territorios con grandes patrimonios, pero con una alta 

sensibilidad y baja capacidad de adaptación pueden ser más vulnerables aún, que territorios en las mismas 
condiciones pero con menor patrimonio.  

Por lo tanto, el patrimonio más que jugar el rol de mediador directo en la vulnerabilidad, se establece como un 
indicador o referente inmediato de la efectividad de las medidas de adaptación. Así, los cambios ambientales 
(temperatura y precipitación) en zonas muy sensibles ambientalmente, pero con una gran capacidad de 
adaptación socio-económica llevarán a que las perdidas en el patrimonio total sean pequeñas, es decir, son 
menos vulnerables que otro territorio con las mismas condiciones de sensibilidad ambiental pero con baja 

                                                             

31 En términos relativos en el modelo. Es decir las pérdidas potenciales presentadas en el modelo, es con base en la asignación de valor  relativa con juicio 
de expertos a través de los talleres y por el equipo internamente para aquellos valores intangibles. La producción y el rendimiento hídrico, por ejemplo, 

fueron estandarizados para permitir su inter-comparación e introducción en el modelo.  
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capacidad de adaptación o medidas de adaptación poco efectivas, pues estos afrontaran una mayor pérdida de 
su patrimonio.   

Y si bien, la medición de las variaciones del patrimonio son un buen indicador de la vulnerabilidad y la efectividad 
de las medidas de adaptación, la medición del patrimonio en sus tres elementos conformantes es un avance 
importante no sólo con respecto al Informe Stern (donde se estudia únicamente el patrimonio económico), sino  
que incluye el funcional, en el proceso de formulación de políticas de adaptación efectivas y focalizadas. Esto en 
gran parte debido a que la medición de los tres patrimonios separadamente permite identificar las fortalezas y 
debilidades de cada uno de los territorios a través de la medición de la proporción de sus patrimonios.  

En tal contexto, territorios con un gran patrimonio económico pero bajo patrimonio social y ambiental, su fortaleza 
estará en su estructura productiva; a diferencia de otro que presente un gran patrimonio ambiental y social pero 

con bajo patrimonio económico; aquí su fortaleza se encontrará en su patrimonio ambiental.  

Esta estructura de información puede ayudar en la toma de decisiones que apunten desarrollar estrategias e 
instrumentos orientados a potenciar las fortalezas y disminuir las debilidades propias de cada uno de los 
territorios evaluados. En otras palabras, el modelo utilizado es la principal herramienta para la estrategia de 
adaptación. Con dicha estructura se puede evitar “el activismo” generado de proyectos que no dan cuenta de la 
eficacia y eficiencia de muchas medidas de mala adaptación, pues cualquier medida es buena “per se”, dado que 
no han establecido previamente las prioridades sobre los impactos y la medidas claras de adaptación para 
reducir la vulnerabilidad. 

Así, en el caso del territorio donde su fortaleza se encuentra en su estructura productiva, es plausible pensar que 
este requiere apoyo para fortalecer su organización social y mejorar y mantener su patrimonio ambiental (oferta 
de bienes y servicios ambientales) con el fin de elevar sus posibilidades de enfrentar de manera exitosa el 
fenómeno climático y de esa forma sostener su actividad productiva; en este caso puede ser muy viable la 
implementación de subsidios orientados a la transformación tecnológica con el fin de disminuir la presión sobre el 
patrimonio ambiental y lograr mantener la actividad productiva. Caso diferente en el territorio donde la fortaleza 
se encuentra en patrimonio ambiental y su patrimonio económico sea bajo, pues allí se requerirá fortalecer este 
último pero sin deteriorar aquel donde es fuerte; para esta situación puede ser más conveniente el desarrollo de 
medidas como el pago por servicios ambientales o el ecoturismo, entre otras opciones económicamente 
eficientes con bajo impacto ambiental.  

Por esto, y en relación con lo anterior, el modelo desarrollado propone el estudio de la inversión en la formación 
de patrimonio para la adaptación, la cual al igual que el stock patrimonial, puede ser clasificada en inversión 
ambiental32, inversión económica33 e inversión social34.  

Con los resultados de este estudio se puede ayudar a determinar si la inversión para la adaptación está orientada 
a fortalecer aquellos patrimonios más débiles. No obstante, es muy probable que la adaptación no esté guiada 
por consideraciones de reducción de las debilidades, debido a que las administraciones o coordinadores de 
proyectos tienen planes y prioridades que pueden ser diferentes a la búsqueda de un equilibrio entre los 
patrimonio; por consiguiente, la inversión para adaptación al cambio climático puede no estar siendo utilizada de 
la manera más objetiva y eficiente dentro de sus agendas. Un análisis integrado de su patrimonio y las 

inversiones realizadas puede ayudar a los tomadores de decisión a la focalización del gasto hacia el 
fortalecimiento de aquellos patrimonios más débiles, si se considera conveniente, lo cual puede generar sinergias 
en la inversión, para generar procesos de adaptación exitosos que puedan explotar las oportunidades del cambio 
climático. Un ejercicio posterior con herramientas de optimización y captura de información detallada, fuera del 
alcance del presente estudio, sería conveniente. 

Basado en lo expuesto, queda claro que una medición multifactorial como la presentada, es preferible a una 
reduccionista, sin embargo mediciones de este tipo se enfrentan con grandes dificultades de información para 

                                                             

32 Esta variable puede ser evaluada a través de la inversión ambiental, número de planes de manejo ambiental, áreas de protección, entre otros.  
33 Esta puede ser evaluada a través de los subsidios para la reconversión tecnológica e infraestructura, entre otros.  
34 Esta variable puede ser evaluada a través de la Educación ambiental,  inversión en la organización comunitaria, entre otros.  
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medir el patrimonio ambiental y especialmente el social; pues a diferencia del económico, no existen 
metodologías normalizadas e internacionalmente aceptadas para la medición de estos patrimonios. Esto lleva a 
que la información requerida no exista y en la mayoría de los casos se tenga que recurrir a variables proxy, semi-
cuantitativas o indirectas para acercarse a una medida de estos patrimonios.  

Lo anterior presenta grandes desafíos, no sólo en cuanto a su construcción metodológica, sino también en la 
consecución de la información, la cual en la mayoría de los casos no está capturada para cada municipio o no se 
tiene la respectiva distribución georreferenciada que se requiere, elevando las dificultades para la medición de los 
patrimonios a nivel de todos los territorios y por lo tanto dificultando la comparación en tre los mismos.  

No obstante, el desafío planteado no implica la imposibilidad de su medición, ni mina la importancia de avanzar 
en una medición multifactorial; aunque con las dificultades propias a la que se enfrenta el proceso de generar 

nueva información a partir de los datos existentes, es necesario considerar y acercarse a una medición de las 
diferentes formas de patrimonio de un territorio, como se menciono, y no sólo a evaluar de manera más precisa el 
impacto y la vulnerabilidad. De esta forma se permite la identificación de las diferentes fortalezas de un territorio y 
sus gentes, lo cual abre una puerta para generar criterios orientadores más exactos para la inversión hacia la 
adaptación al cambio climático. 


