
111

Useche et al. 2017 riesgo de las planicies inundables Caribe
colombiano al cambio climático | p. 111-115

Memorias III Seminario Internacional de Ciencias Ambientales SUE-Caribe

Análisis de riesgo de las planicies inundables del Caribe colombiano al cambio
climático: avances en la construcción colectiva de una metodología novedosa

Diana Carolina Useche1, Héctor Angarita2, Guillermo Armenta1, Adisedit Camacho1, John Chavarro1,3, María Patricia
Cuervo1, Jennifer Dorado1, Juanita Gonzalez2, Astrid Pulido1, Carlos Andrés Rogeliz2, Daniel Ruiz-Carrascal1,4José Franklyn

Ruiz1, Nelsy Verdugo1, Rocío A. Rodríguez1*

1 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia-IDEAM, Bogotá, Colombia
2 The Nature Conservancy, Bogotá, Colombia

3 Grupo de Investigación en Dinámica de Sistemas GeoAgroAmbientales DSGAA - CENIGAA
4 International Research Institute for Climate and Society, Columbia University, New York, USA

* Autor correspondiente: rrodriguez@ideam.gov.co

Introducción

La cuenca del río Magdalena representa el 24% de
la superficie del país y alberga el 77% de su
población. Allí se produce el 70% de la energía
hidráulica, el 70% de las cosechas agrícolas, el 90%
del café y el 50% de la pesca de agua dulce, de la
que dependen aproximadamente 21.000 pescadores
permanentes, 3.500 estacionales y 11.000
ocasionales (TNC et al. 2016). La heterogeneidad de
los modos de vida de los pobladores de la cuenca
del río Magdalena, especialmente en la cuenca
media y baja del río, está directamente relacionada
con la dinámica hidrológica del mismo, por eso son
consideradas culturas anfibias (Fals Borda 1979). La
provisión de alimentos a través de cultivos está
asociado a aguas altas y bajas, subiendas para la
captura de peces migratorios, abastecimiento de
agua, entre otros modos de vida. Sin embargo, de
acuerdo con el IDEAM et al. (2015) los
departamentos del Caribe para mediados del siglo
XXI estarán expuestos a un aumento de la
temperatura media y a una reducción de la
precipitación, alterando la producción y rendimiento
de cultivos, la cantidad de recurso hídrico disponible,
entre otros efectos. Ante lo anterior surge la
necesidad de evaluar el riesgo a un cambio en las
condiciones climáticas y por tanto en la dinámica
hidrológica de las planicies inundables del Caribe.

Ahora bien, existen múltiples acercamientos y
enfoques metodológicos para calcular la
vulnerabilidad y/o el riesgo a cambio climático en
Colombia (Bedoya et al. 2010, IDEAM et al. 2011,
2017, Gobernación del Huila et al. 2013, Guevara et
al. 2016, PNUD et al. 2016). Sin embargo la

definición de riesgo y vulnerabilidad al cambio
climático es comprendido de manera diferente por
cada uno de estos autores (especialmente lo que es
entendido como exposición, amenaza o peligro). Así
mismo, los elementos expuestos también difieren en
cada uno de ellos. En algunos casos son sectores
económicos, en otras poblaciones humanas, así
como ecosistemas o especies de fauna y flora
silvestres. Sin embargo, a pesar de la
heterogeneidad en los enfoques conceptuales y
metodológicos, no se ha encontrado un análisis de
riesgo que haya incluido de manera integrada las
variables climáticas e hidrológicas en los indicadores
de amenaza o peligro, así como tampoco, se ha
dirigido un análisis hacia los servicios ecosistémicos
que se proveen en esta región del país. Ante lo
anterior, el IDEAM junto con The Nature
Conservancy –TNC con el apoyo de la Iniciativa
Internacional de Protección del Clima del Ministerio
Federal de Medio Ambiente, Protección de la
Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear
(BMUB) de Alemania, en el marco del proyecto
“Adaptación Basada en Ecosistemas en la cuenca
del río Magdalena” están desarrollando un análisis
de riesgo, al cambio en las condiciones hidrológicas
por efectos del cambio climático, en los servicios
ecosistémicos que se proveen en las planicies
inundables del caribe colombiano.

Metodología

El proceso del diseño y desarrollo del enfoque
conceptual y metodológico para el análisis de riesgo
de servicios ecosistémicos en las planicies
inundables de la macrocuenca Magdalena-Cauca
estuvo basado principalmente en los siguientes
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autores: Díaz et al. 2006, IPCC 2014, Vilardy et al.
2014 e IDEAM et al. 2017 y enmarcado en la Política
Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad
y sus Servicios Ecosistémicos de Colombia –
PNGIBSE (MADS 2012). Así, entendemos que el
riesgo de los servicios ecosistémicos que se proveen
y gestionan en sistemas socioecológicos ubicados
en planicies inundables de la macrocuenca
Magdalena-Cauca, es una función entre el peligro
potencial y la exposición (lo que en adelante se
denominará Amenaza) y la vulnerabilidad. Esta
última también es una función entre sensibilidad y
capacidad de adaptación. En la Figura 1 se explica
los supuestos para el cálculo del riesgo.

Figura 1. Supuestos para el análisis de riesgo a
cambio climático de los servicios ecosistémicos en
las planicies inundables de la macrocuenca
Magdalena-Cauca. SE: servicios ecosistémicos.
Fuente: Pulido (s.p).

Con el propósito de evaluar el efecto de escenarios
de cambio climático en los servicios ecosistémicos
presentes en sistemas socioecológicos de la
macrocuenca Magdalena-Cauca se desarrolló: i) una
fase de modelación meteorológica, cuyo principal
objetivo fue la caracterización del clima histórico y
aportar series temporales retrospectivas de
precipitación y temperatura medía, máxima y mínima
a escala diaria y mensual; ii) una fase de modelación
hidrológica, con el fin de elaborar un sistema de
modelación acoplada de unidades hidrológicas
representativas de la Macrocuenca; iii) una fase de
simulación de escenarios, en la cual se utilizó el
sistema de modelación para evaluar la respuesta
hidrológica de la macrocuenca frente al forzamiento
meteorológico retrospectivo y prospectivo y iv) una
fase de generación de indicadores hidrológicos,
mediante la aplicación de técnicas estadísticas
donde se define la alteración potencial de

características hidrológicas en escenarios de cambio
climático, enfocado a condiciones medias, y periodos
húmedos y secos extremos a escala mensual.

Por otro lado para evaluar la vulnerabilidad se
seleccionaron una serie de indicadores cuyo objetivo
fue el de estimar la sensibilidad del sistema
socioecológico en relación a cada servicio
ecosistémico e indicadores que mostraran la
habilidad de los sistemas socioeconómicos para
ajustarse o responder a las consecuencias de la
afectación de los servicios ecosistémicos a causa de
la variabilidad y el cambio climático.

Resultados

De acuerdo con la revisión realizada e integrar dos
enfoques conceptuales: riesgo a cambio climático
(IPCC 2014 e IDEAM et al, 2017) y Humedales como
sistemas socioecológicos (Vilardy et al. 2014) se
propuso un enfoque conceptual que guio la
articulación de los resultados meteorológicos,
hidrológicos, ecológico y socioeconómico para
evaluar el riesgo de servicios ecosistémicos en
sistemas socioecológicos al cambio en las
condiciones hidroclimáticas (Figura 2).

Los resultados obtenidos en esta investigación
describen las características multianuales de
registros de pluviosidad de las estaciones con
períodos instrumentales en el horizonte 1981-2015,
donde se detalla la información correspondiente a
las láminas de lluvia total anual multianual y los
percentiles 95° de precipitación diaria, el máximo
número de días húmedos consecutivos, así como el
máximo número de días secos consecutivos. Así
mismo, se reseñan las características multianuales
de registros de temperatura del aire cerca de la
superficie de las estaciones con períodos
instrumentales en el horizonte 1978-2015. Los
resultados muestran la distribución altitudinal de los
percentiles 10 y 90 de temperaturas del aire cerca de
la superficie promedio diarias y de particular interés
para el desarrollo del presente estudio, los
resultados señalan las tendencias lineales de largo
plazo en las series anuales de T90 y en el número
de días consecutivos por año con temperatura del
aire excediendo el umbral T90.

Desde la caracterización hidrológica los resultados
señalan los valores estacionales mensual y anual de
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escorrentía así: valores de escorrentía en mm para
el percentil de 5%: Condiciones Extremas Altas,
percentil 10%: caudales altos, percentil 25%:
caudales medios altos, percentil 75%: caudales
medios bajos, percentil 90%: caudales bajos,
percentil 95%: caudales extremos bajos. La
caracterización hidrológica también presenta las
series de tiempo de componentes del balance
hídrico y los diagramas que permiten identificar
claramente los regímenes climáticos representados
por la precipitación y la evapotranspiración, y los
regímenes de humedad en el suelo caracterizados
por los cambios de humedad en el suelo.

Por otro lado, los resultados de la caracterización
ecológica señalan principalmente, la dinámica
temporal de las coberturas bosque- no bosque en el
Caribe, la tasa de deforestación 2000-2014, el grado
de transformación de humedales, ciénagas, caños
en esta región y por último, en los resultados se
presenta el estado de la integridad ecológica para el
caribe (desde un análisis estructural del territorio).

La caracterización del sistema socioeconómico
señala la sensibilidad y vulnerabilidad intrínseca de
las poblaciones del Caribe así como la capacidad de
sistema, entendida como sus pobladores e
instituciones para prepararse ante un cambio en las
condiciones hidroclimatológicas.

Figura 2. Marco conceptual propuesto para el análisis de riesgo de los servicios ecosistémicos en los sistemas
socioecológicos ubicados en las planicies inundables de la macrocuenca Magdalena-Cauca. Fuente:
construcción propia.

Discusión

Los resultados obtenidos permitirán alcanzar un
análisis de riesgo de los servicios ecosistémicos en
las planicies inundables de la macrocuenca
Magdalena-Cauca y permitirán dilucidar cuáles
servicios están en mayor riesgo y en qué región

específica del territorio del Caribe colombiano. No
obstante, aunque el enfoque conceptual y
metodológico es innovador y necesario para el país
para estar acorde con el Plan Nacional de
Adaptación al cambio climático (DNP 2012) y la
PNGIBSE (MADS 2012) existieron ciertas
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limitaciones en la información y en las herramientas
utilizadas que acotaron los resultados esperados.
Por ejemplo, los servicios ecosistémicos se definen
como “los beneficios directos e indirectos que la
humanidad recibe de la biodiversidad y que son el
resultado de la interacción entre los diferentes
componentes, estructuras y funciones que
constituyen la biodiversidad” (MADS 2012), sin
embargo, Colombia aún no cuenta con información
detallada y generalizada sobre procesos ecológicos
al largo plazo y por tal, del funcionamiento de los
ecosistemas, en el territorio nacional. Aunque se han
realizado grandes esfuerzos para implementar
parcelas permanentes en el país e intentar
monitorear los procesos ecológicos, éstas parcelas
son recientes (menores de 30 años) y están
circunscritas a ciertos ecosistemas (especialmente
boscosos). Por otro lado, Colombia tampoco cuenta
con un sistema de monitoreo a largo plazo para
ningún nivel o dimensión de la biodiversidad que
ayude a dilucidar cómo las especies, poblaciones,
comunidades y ecosistemas responden a la
variabilidad y al cambio climático. Así, es bastante
complejo intentar responder o explicar con certeza
cómo los ecosistemas responderán a cambios en el
clima y la hidrología (que sin duda influyen en los
flujos de materia, energía e información de los
ecosistemas) y por tanto en la provisión de servicios
ecosistémicos.

Conclusión

Los análisis de riesgo a cambio climático son una
prioridad para el país. Son varios los esfuerzos
exitosos que se han realizado en diferentes regiones
y escalas (ej. Departamento del Nariño vs.
Depresión Momposina). Sin embargo, aunque
Colombia es pionero en la región por sus
investigaciones y gestiones entorno al cambio
climático, en ecología funcional, en diseñar e
implementar estrategias de monitoreo a largo plazo,
aún falta mayor coordinación para la generación de
información y conocimiento con el fin de desarrollar
análisis innovadores y audaces que permitan tomar
decisiones de manejo y uso del territorio apropiados
para un clima cambiante.
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