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DOCUMENTO DE LINEA BASE EJE DE ECOSISTEMAS (COBERTURA Y USO): ANALISIS DE 
VULNERABILIDAD Y ADAPTACION A CAMBIO CLIMATICO PARA LA ZONA PILOTO 

 

1. INTRODUCCION 
El presente trabajo, se sustenta en los avances logrados durante el diseño e implementación de una ruta 
de análisis de vulnerabilidad, en una zona piloto de 59.176 hectáreas de la cuenca alta del Rio Cauca, en 
los municipios de Puracé y Popayán, donde se está desarrollando una metodología participativa, que ha 
permitido avanzar  sólidamente con las comunidades e instituciones en el desarrollo de esquemas de 
gestión compartida, reafirmando la capacidad de intervención de cada entidad y organización participante. 

En este sentido la experiencia en el área piloto está permitiendo sistematizar las lecciones aprendidas 
derivadas de la implementación conjunta de las metodologías, los contenidos e impactos alcanzados, 
teniendo en cuenta las particularidades étnicas de la población local, un enfoque intercultural y la 
perspectiva de género, como aporte a la  consolidación de protocolos metodológicos replicables, para 
análisis de vulnerabilidad y estrategias de adaptación en ecosistemas del Alta Montaña. 

Se expone en este documento la síntesis de resultados en el proceso de consolidación de la Línea Base 
para el análisis de vulnerabilidad y adaptación en la zona piloto, al igual que los resultados del análisis de 
vulnerabilidad.  

El desarrollo de este trabajo se realiza a partir de una batería de indicadores tendientes a brindar los 
insumos necesarios para la definición de niveles de vulnerabilidad y la identificación de capacidades de 
adaptación, siendo el objeto de las interacciones entre las condiciones climáticas, la población y el Sistema 
socioambiental definido por los ejes: a) Ecosistemas, b) Sistemas Productivos y 
seguridad/suficiencia/soberanía alimentaria, c) Gestión del Recurso Hídrico, d) Salud/Entornos Saludables 
y e) Gestión del Riesgo. 
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GLOSARIO 
 

Vulnerabilidad: Es el grado por el cual un sistema es susceptible o incapaz de enfrentarse a efectos adversos del 
cambio climático, incluidas la variabilidad y los extremos del clima.  

La vulnerabilidad es función del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático y de la variación a la que el 
sistema está expuesto, de su sensibilidad y de su capacidad de adaptación 

Sensibilidad: grado por el que está afectado sistema por razón de estímulos relacionados con el clima (el promedio 
de características del clima, la variabilidad del clima y la frecuencia y magnitud de casos extremos). Depende de la 
interacción entre la población y el evento climático de peligro.  

Adaptación: Habilidad de la población a reconocer y responder a los eventos climáticos presentes a través de la 
reorganización de actividades, inversiones, reubicación de recursos, etc. para minimizar su vulnerabilidad 

Flexibilidad: Mayor diversidad (de cultivos, fuentes de ingreso, uso de la tierra) serán más flexibles en el abordaje 
de las incertidumbres. 

Estabilidad: Menor volatilidad de variables (v.g. socio-económicas: precios), es más probable que tengan mayor 
capacidad para planear a futuro y acumular recursos para mejorar sus resiliencia en el  futuro. 

Acceso a recursos: Tipos de bienes y servicios a los que tienen acceso actualmente la población (v.g. acceso a 
recursos hídricos, calidad del suelo, capital financiero, etc.), y que tienen disponible en un ámbito más amplio de la 
economía y de la sociedad. 

A partir de estas definiciones, con el propósito de “Usar un leguaje sencillo sin perder la claridad en los conceptos”, 
se estructuró en un taller con organizaciones sociales e institucionales, las definiciones básicas de los términos 
fundamentales para el análisis de vulnerabilidad:  

Amenaza: Probabilidad o posibilidad de que un evento del clima afecta un sistema. 

Sensibilidad: Características del territorio que determinan el impacto del clima sobre el mismo. 

Capacidad de adaptación: Habilidad para responder a los cambios del clima. 

Flexibilidad: Grado de diversidad o de disponibilidad de recursos. 

Estabilidad: Capacidad para mantener las condiciones favorables sociales, económicas y ambientales en el tiempo 

Soluciones de agua: se refiere a medidas locales para conducir, tratar y aprovechar el agua para consumos 
humano, agrícola o pecuario. Puede contemplar acueductos familiares, multifamiliares y veredales. 

Especie rara: Muy infrecuente o escaso en determinada área. Este término se usa en niveles muy locales, pues 
existe una categorización de la Unión Internacional para la Conservación  según los grados de amenaza de una 
especie, población, comunidad o ecosistema. 

Fragmentación: cuando un objeto se rompe en varias partes. Aplicado a paisajes se refiere a la perturbación o 
intervención de un ecosistema causando la formación de parches o bloque discontinuos de su cobertura vegetal.  
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2. METODOLOGIA 
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Los resultados presentados en este informe, se sustentan en la ruta de análisis de vulnerabilidad 

construida para el PC1, con base en el enfoque de vulnerabilidad actual según lo expuesto en el 

documento “Información de contexto y elementos conceptuales para desarrollar el análisis de 

vulnerabilidad a cambio climático en la zona piloto” (SNU-PC, 2008). 

La ruta plantea 5 actividades: 1) Estructuración de la evaluación de vulnerabilidad: Definiciones, marcos y 

objetivos, 2) Identificación de grupos vulnerables: Límites de exposición y evaluación, 3) Evaluación de la 

sensibilidad: Vulnerabilidad actual del sistema seleccionado y grupo vulnerable, 4)  Evaluación de la 

vulnerabilidad futura y 5) Vinculación de los resultados de la evaluación de la vulnerabilidad con políticas o 

estrategias de adaptación. 

 

Como mecanismo de desarrollo de la ruta, se diseñaron y desarrollaron las actividades necesarias para 

consolidar la línea base, la cual se constituye en el instrumento que permite avanzar en las actividades 1 y 

2. Esta línea base corresponde a una batería de indicadores (Tabla 1)2, diseñados para definir los niveles 

los índices de sensibilidad,  y capacidad de adaptación del sistema en estudio3, mediante los cuales se 

identificaron los niveles de vulnerabilidad. 

 

2.1. CONSOLIDACIÓN DE LA LÍNEA BASE 

1. Caracterización biofísica (Evaluación Ecológica Rápida Participativa), para lo cual se capacitó el 

equipo de promotores (23) en técnicas de caracterización y manejo de equipos de campo (GPS, Ipaq, 

cámaras digitales, etc.). La caracterización se dividió en dos componentes: a) biofísico, el cual teniendo 

como base el uso y cobertura del suelo, abordó además los temas de identificación de riesgos y amenazas 

naturales recurrentes, identificación de fuentes hídricas e inventarios generales de avifauna, en 

expediciones de campo por todo el territorio del área piloto. b) sistemas productivos, ejercicio que se 

enmarco en la caracterización y tipificación in situ de sistemas y formas de producción según pisos 

bioclimáticos, lo cual es explicado en el documento de línea base del Eje Sistemas Productivos. 

 

                                                           
1
 Programa de Integración de Ecosistemas y Adaptación a Cambio Climático en el Macizo Colombiano 

2
 Indicadores del Eje Ecosistemas, igualmente se presentan en el documento los indicadores de los Ejes Recurso 

Hídrico y Gestión del Riesgo. 
3
 Sistema socioambiental de la cuenca alta del rio cauca, compuesto por los ejes: Ecosistemas, Gestión del Riesgo, 

Gestión del Recurso Hídrico, Entornos Saludables y Sistemas Productivos-Seguridad Alimentaria 
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2. Caracterización socioeconómica (levantamiento de las encuestas), la cual mediante encuestas 

semiestructuradas, permite obtener información de los diferentes ejes, según la percepción de las 

comunidades. Estas encuestas se diseñaron, convocaron y desarrollaron en articulación con las 

organizaciones sociales, el equipo técnico y grupo de promotores locales. 

 

Tabla. 1 Batería de Indicadores. 

  
 (V= ƒ (exposición, sensibilidad, capacidad de adaptación)  

EJE ECOSISTEMAS         

 
Variables 
generales  

Atributo/carác
ter. 

  Dimens.   Indicadores 

                  

Am
en

az
a 

  Susceptibilidad a 
eventos 

  
Frecuencia e 
intensidad   Base natural   

Frecuencia del evento climático 
Percepción en la Intensidad del evento 
climático 

                  

Vu
ln
er
ab

ilid
ad

 a
l C

C
 

  Exposición   
Elementos 
expuestos       

Nº  de elementos expuestos 
(COBERTURAS) 

                

  Sensibilidad   Impacto   Base natural   
Percepción del grado de afectación en  los 
tipos de cobertura 

                

  

  

  
Recursos 

  
Base natural 

  
Proporción de áreas naturales en relación 
con total áreas 

    
  

  
  

  
Disponibilidad hábitats aves en relación con 
distribución potencial 

            Numero fuentes de agua 

              

    
Flexibilidad 

  
Base natural 

  
Índice de conectividad y continuidad a 
escala local 

        Cantidad de pisos climáticos por vereda 

              

    Estabilidad   
Base natural 

  Índice de fragmentación 

        
% Áreas protegidas por vereda en relación 
con el mínimo deseable 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE VULNERABILIDAD 

El análisis de vulnerabilidad se sustenta en Metzger & Shroter (2006), los cuales plantean el 

siguiente cálculo para el análisis de vulnerabilidad en un sistema natural: 
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V=  

Donde: 

V= Vulnerabilidad 

E= Exposición 

S= Sensibilidad 

AC=Capacidad de adaptación 

Considerando que el área de estudio involucra además de los elementos naturales, elementos 

socioeconómicos, y que el análisis se plantea en relación de los impactos potenciales de eventos 

extremos (Vulnerabilidad actual), es decir que la Exposición del sistema está marcada por los fenómenos 

de Oleadas de Calor  (sequias), Inviernos  (periodos húmedos, Vientos , Granizadas  y Heladas , por lo 

cual, el análisis de vulnerabilidad se realiza en función de la sensibilidad y capacidad de adaptación de 

los ejes a dicha exposición: 

V= ƒ (S, CA)  

Donde: 

V= Vulnerabilidad 

S= Sensibilidad 

CA=Capacidad  adaptación 
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3. MÉTODOS 
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Se describe a manera de sintesis los métodos utilizados para la obtencionde cada uno de los indicadores: 

3.1. Frecuencia del Evento Climático 

Este indicador se calculó por el equipo tecnico del IDEAM, aplicando el proceso para el cálculo del Índice de 

Precipitación Estandarizado (SPI) 4, desarrollado por McKee, 1993, el cual se basa en la interpretación de datos de 

precipitación, fundamentándose en el ajuste de una serie de registros históricos de precipitación total mensual a la 

función de distribución probabilística de tipo "Gamma incompleta" y en la transformación de los datos resultantes a 

la función normal estándar.  

 

El cálculo del SPI representa el número de desviaciones estándar que cada registro de precipitación se desvía del 

promedio histórico. Bajo este contexto, puede deducirse que registros de precipitación superiores al promedio 

histórico del mes correspondiente, darán valores del SPI positivos, esto representa condiciones de humedad; por el 

contrario, registros de precipitación inferiores al promedio histórico del mes correspondiente, arrojarán valores del 

SPI negativos, lo cual índica una intensidad en el déficit de humedad. 

  

El SPI se aplico con base en el periodo de 3 meses, en el cual se compara la precipitación de un período específico 

de 3 meses, con la precipitación total del mismo período de 3 meses para todos los años incluidos en el registro 

histórico.  

3.2. Percepción en la Intensidad del evento climático 

Este indicador toma como base la informacion producida en el levantamiento de las encuestas veredales para los 

fenomenos climaticos de Oleadas de Calor (sequia), Periodos de lluvia (excesos hidricos), Granizadas, Heladas y 

Vientos, los caules según la percepcion de la intensidad entre el periodo 2002 a 2007 frente a 2008 – 2009, fueron 

calificaados según la escala que se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2. Calificacion de la percepcion intensidad del evento 

Entre 2002 y 2007, el Evento X en esta vereda fue: 

Mucho  más fuertes 1   
Más fuertes  2   
Mucho menos fuertes 3   

Menos fuertes 4   

 

                                                           
4 Standardized Precipitación Index 



15 
 

Para la sistematizacion de la informacion la escala de calificacion fue invertida con el proposito de facilitar la  

interpretacion. La sistematizacion y salida grafica (mapas) se realizó mediante el empleo de software – Sistema de 

Informacion Geografico Kosmos y luego exportado a ArcGis 9.3. 

Se procedio a calificar, con base en una matriz simple,  por el grupo focal de promotores los efectos de cada evento 

en relacion con la afectacion sobre cada uno delos ejes. A partir de la relacion entre la sumatoria de cada evento 

sobre el total de las sumatorias de los eventos, se determino  el peso de cada uno en relacion con los demas.   

Ponderacion = ∑evento A*100/∑Total eventos 

Estos valores en porcentaje,  fueron aplicados a las tablas de califiacion de percepcion de los eventos realizada en 

cada vereda, lo cual permitio identificar  niveles de afectacion conjunta de eventos por vereda. 

Calificacion = Ponderacion*Dato del evento/100 

Una ves obtenidos los valores de percepcion de afectacion para cada vereda, los datos fueronn agrupados y se 

determinaron 3 nivles: Nivel 3 correspondiente a los veredas con valores mas altos, Nivel 2 a valors intermedios y 

Nivel 1 a valors bajos o sin informacion. 

3.3. Nº  de elementos expuestos (COBERTURAS) 

Dado que gran parte de los indicadores se obtienen en tablas y mapas, con el propósito de disponer de información 

organizada y consolidada, se estructuró una geodatabase en el software ArcGis 9.3. en la cual se consignaron los 

mapas básicos y tematicos, entre los caules el mapa de cobertura y uso se constituye en un elemento básico para la 

obtención de varios indicadores. 

 

Para la producción del mapa de cobertura y uso del suelo, se realizó la interpretación de la imagen satelital LandSat 

2008,5 con base en la leyenda del Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia (IDEAM, et 

al 2007), luego complementada u homologada a las nominaciones locales de los tipos de cobertura.  

 

La imagen fue procesada a apartir de los procedimientos básicos de calibración de datos, corrección atmosférica, 

índice de vegetación, análisis de interpretación visual e interpretación asistida por computador mediante la 

utilización de las bandas 4, 5 y 3 para cobertura vegetal en general, y 4, 5 y 7 para destacar bosques densos. A 

partir de un mapa preliminar se definieron áreas de comprobación en campo (verdad-terreno) en las que se 

realizaron recorridos para la toma de información GPS (waypoint y tracks). Para lograr una mayor resolución, se 

                                                           
5 Aunque esta imagen presenta vacios de información, la zona de estudio se ubica en el centro por lo 
cual los vacios son mínimos 
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procedió a hacer un sinergismo mediante el uso de la imagen LandSat ETM+ multiespectral 2008 y la pancromática 

2008, resultando una imagen con tamaño mínimo de pixel de 14 metros pero con las características espectrales de 

la imagen LandSat multiespectral original, aplicando además, métodos de contraste y ajuste para destacar las las  

clases temáticas observadas en la imagen.  

 

Con el propósito de aumentar el nivel de detalle, puesto que la escala aproximada del mapa resultante es de 

1:50000, se procedió a realizar un intenso trabajo de campo para diferenciar estructura horizontal y vertical de cada 

una de las clases. 

 

 

Como ejercicio previo a la interpretación de la imagen se realizo mediante técnicas del “aprender haciendo” un 

proceso de formación y capacitación a 23 promotores de organizaciones campesinas e indígenas que integran el 

proyecto. Este proceso se realizo mediante talleres teorico practicos, recorridos de campo y expediciones, duarnte 

los caules aprendieron la aplicación de metodologías para la interpretación de imágenes, manejo de SIG, GPS, 

IPAQ y Camaras digitales. 

 

Los datos utilizados para el indicador  No. de Elementos Expestos se obtiene finalmente al calcular la proporcion de 

cada clase frente al total del area de estudio, asi: 

No. Elemento ExpuestoA = Area ClaseA *100/Area Total zona de estudio 

3.4. Percepción del grado de afectación en  los tipos de cobertura 

Para la obtencion de este indicador se calificó, con base en una matriz simple,  por el grupo focal de promotores el 

grado de afectacion de cada una de las clases de cobertura frente al impacto de los eventos climaticos. A partir de la 

relacion entre la sumatoria de cada evento sobre el total de las sumatorias de los eventos, se determino  el peso de 

cada uno en relacion con los demas.   

Percepcion grado afectacion CoberturaA = ∑calificacion afectacion eventos  

 

3.5.  Proporción de areas naturales en relacion con total areas 
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Con base en el mapa de coberturas , en la plataforma ArcGIs 9.3, se selecionaron las clases Bosque Natural Denso, 

Bosque Fragmentado y Bosque Ripario6, se agregaron en una nueva categoria (Bosque Natural) y se obtubo la 

relacion de las areas en bosques naturales en relacion con el total del area de cada vereda. A partir de esta 

informacion se generaron 6 rangos según la proporcion de Bosque Natural contenida en cada vereda. 

Proporcion de Areas Naturales Veredan= ∑ CoberturaA+ +CoberturaB +Coberturac *100/Total Area Veredan 

 

3.6. Disponibilidad hábitats aves en relación con distribución potencial 

Aunque el trabajo de caracterización no comtemplo para esta fase, los levantamientos de aviufauna; con base en 

registros visuales y distribucion potencial, se genero como informacion de referencia util a la complementacion de 

analisis de conectividad, un listado de especies de probable distribucion en el area de estudio especificando el rango 

de distribucion en relacion con los pisos termicos. 

 

Esta informacion se relacionara con la distribucion agregada a nivel de pisos bioclimaticos, de las clases de 

cobertura Bosque Natural, Bosque Fragmentado, Bosque Ripario y Arbustos y Matorrales, con el proposito de 

generar informacion complementaria a la toma de decisiones sobre priorizacion de medidas de adaptacion. 

 

3.7. Numero fuentes de agua 

A partir de cartografia basica 1:25.000 (EOT con base IGAC), mediante Arcgis 9.3 se realizo la revision, 

estructuracion y edicion de la red de drenajes. A partir de esta nueva capa de informacion mediante el modulo 

Hydrology de ArcGIs, se aplico la herramienta Stream Order y se calcularon los ordenes de lso drenajes (1 a 4), 

informacion que fue intersectada con la capa de veredas obteneindo finalmente el numero de corrientes según 

ordenpor vereda. 

Se decido sumar los ordenes 2y 3 y producir una nueva colunma de informacion, a apartir de la cual se generaron 4 

rangos de agrupacion de veredas. 

3.8 Índice de Fragmentación e Índice de conectividad y continuidad a escala local 

Para el calculo de los indices relacionados conla metrica ecologica basada en analisis de fragmentacion se utilizo el 

software FRAGSTATS7, versión libre (3.x), el cual calcula diferentes índices estadísticos para parches, clases y 

                                                           
6
 Estas clases según la homologación de leyendas con relaciona denominaciones locales corresponden en su orden 

a Montaña, Cejas de Bosque,  Franjas-Lenguas-Laderas de Bosque 
7 McGarigal and Marks. FRAGSTATS: spatial pattern analysis program for quantifying landscape structure. V. 2. USA. 1995. 
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paisajes. La base de los calculos se realiza mediante la transformacion del mapa vectorial de coberturas a raster y 

posteriormente su exportacion en formato ascii. 

Para emplear el programa se aplican dos criterios de procesamiento, el primero hace referencia al nivel de análisis 

por clases para cuantificar la composición del paisaje en el área trabajada en la escala de información. El uso de 

este nivel permite inferir como la composición y configuración pueden afectar los procesos ecológicos de forma 

independiente e interactiva, como se plantea en los estudios hechos en ecología del paisaje. El segundo se conoce 

como la regla de 8, consiste en que el programa efectúa una exploración de adyacencia de todos los píxeles 

contiguos al píxel analizado para calcular sus valores, esto permite generar datos mas precisos para proximidad y 

forma (Martinez, 2007). 

Para el calculo de los indicadores relacionados con fragmentacion se utilizaron los resultados  de las siguientes 

metricas, explicadas en Martinez  (2007):  

NP : Numero de parches. El rango de este índice es ≥ 1 a infinito, el valor de este índice es igual a 1 cuando 
el paisaje estudiado contiene solamente un parche correspondiente a la clasificación considerada (tipos de 
coberturas), si la clasificación se hace sobre un solo tipo de cobertura ó clase el índice debe ser igual a uno, 
indicando la presencia de un solo tipo de parche. 

LPI:  Índice del parche mayor (LPI). Su Rango es igual a 0 < LPI*100; LPI  se aproxima a 0 cuando el parche 
mas grande de un tipo correspondiente  de parche  es de tamaño reducido y se aproxima a 100 si el parche 
es mayor.  LPI es igual al área (m2) Del parche más grande de un  parche particular  dividido por el área total 
del paisaje  multiplicado por 100 para generar un porcentaje, es decir LPI es igual al porcentaje del paisaje 
ocupado por el parche mas grande. 

LSI: Índice de forma del paisaje, el rango de este índice va de  ≥ 1 a infinito. LSI es igual a 1 cuando el  
paisaje corresponde de un solo tipo de parche cuya forma es circular (vector) o cuadrado (raster). 

MPS: Índice de significancia del tamaño del parche, su Rango va  de  > 0 a infinito.  El índice de significancia 
del tamaño del parche (MPS) es igual a la suma de las áreas (m2) de todos los parches de una clase 
correspondiente, dividido por el numero de parches del mismo tipo, dividido por 10,000 para convertirlo a 
hectáreas. 

Proximidad: El índice de proximidad ( PROXIM) es igual a la suma de las áreas de un tipo de parche (m2) 
dividido por la distancia mas cercana de borde a borde (m2) existente entre un  parche y el parche focal de 
ese mismo tipo y cuyos bordes se especifican a una distancia determinada del parche focal. 

 
3.9 Cantidad de pisos climáticos por vereda 

Apartir de la intersectacion en el programa ArcGis 9.3 de los mapas de veredas y pisos bioclimaticos, se genero una 

tercer capa (pisos bioclimaticos por vereda), a partir de la cual se gneraron 5 rangos o clase de agrupacion según el 

numero de pisos termipos presente s en cada vereda. 
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3.10 % Areas protegidas por vereda en relacion con el minimo deseable 

A la fecha de elaboracion de este informe, debido a un error en la formulacion de la pregunta hacia las 

comunidades, en relacion con la definicion de area protegida, los datos obtenidos no se pueden usar, no obstante se 

esta consiguiendo dicha infromacion. Como medida alternativa, se decidion basar este indice en la revision del area 

minimo desable de conservacion (al menos el 10% del total del territori), en este caso la vereda. 

Para esto, a partir del mapa de cobertera se realizo una intersectacion de la clase Bosque Natural con el mapa de 

veredas, obteniendo la cantidad de bosoques naturales por vereda, a partir de lo caul se identificaron 5 rangos que 

agrupan las veredas. 
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4. RESULTADOS 
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Se presenta a continuacion como insumo para el analisis integral (Ejes Cobertura, Riesgo, Sistemas Productivos, 

Agua, Salud) los resultados de los indicadores para el eje de ecosistemas. A partir de estos resultados se aplica la 

formula de vulnerabilidad (V=ƒ(S, CA)), obteniendo los grados de sensibilidad y capacidad de adaptacion por eje, 

mediante los cuales se obtiene finalmente los niveles de vulnerabilidad para el territorio. 

4.1. RESULTADOS DE INDICADORES 

4.1.1. Frecuencia del Evento Climático 

El avance en el análisis realizado por el IDEAM, para este proyecto, permite conocer la frecuencia de los eventos 

relacionados con sequia y exceso de lluvia, a través del Índice  Estandarizado Sequia-Exceso Hídrico.  

Eventos Sequia Popayán 

Como resultado del procesamiento y análisis de la información entre 1971 y 2006, se identificaron en total 10 

eventos de sequía (ver Tabla 3), identificándose una directa  correlación con la ocurrencia del fenómeno del Niño. 

Los eventos más extremos ocurrieron en septiembre de 1983, marzo de 1995 y entre noviembre/97 y febrero/98 y 

de mayo a junio de 2001, siendo estos últimos los más intensos y de mayor extensión. 

En cuanto a los eventos de sequía moderada, los de más larga duración se presentaron de diciembre/76 a abril/77, 

Enero a abril de 1987 y junio a octubre de 1997, mientras que los menos extensos y que oscilaron alrededor de los 3 

meses, se presentaron en los períodos de marzo a mayo/73, noviembre/80 a enero/81, enero-abril/87, junio a 

octubre/97 y septiembre a noviembre de 2006. 

Se puede apreciar a partir de la información de la Tabla 3, que existe un rango promedio de 4 años entre un evento 

de sequia y otro. 

Tabla 3.  Eventos de sequía ocurridos en Popayán período 1971- 2006 
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EVENTOS DE SEQUIA SEQUIA MODERADA SEQUIA EXTREMA

Marzo a Mayo de 1973 Marzo a Mayo de 1973
Diciembre/76 a Abril/77 Diciembre/76 a Abril/77
Noviembre/80 a Enero/81 Noviembre/80 a Enero/81
Julio/83 a Noviembre/83 Julio-Agosto y Octubre-Noviembre/83 Septiembre de 1983
Enero/87  a  Abril/87 Enero/87  a  Abril/87
Mayo/92 a Julio/92 Mayo/92 a Julio/92
Diciembre/94 a Mayo/95 Diciembre/94 a Febrero/95 y Marzo de 1995

Abril/94 a Mayo/94
Junio/97 a Abril/98 Junio a Octubre/97 Noviembre/97 - Febrero/98
Abril a Junio/2001 Abril de 2001 Mayo - Junio/2001
Septiembre a Noviembre/2006 Septiembre a Noviembre/2006  

Eventos Sequia Puracé 

En el Municipio de Puracé, el análisis de la serie 1972-2008, como se presenta en la Tabla 4, muestra menos 

eventos de períodos secos en comparación con  Popayán, pero el número de eventos de sequía extrema 

aumentaron: En total resultaron 6 eventos de sequía extrema durante los meses de febrero de 1973, marzo-abril de 

1977, septiembre a noviembre de 1980, agosto-septiembre de 1981, marzo-abril del 88 y junio de 1992, siendo los 

más extensos y de mayor intensidad los ocurridos en los años 77, 80 81 y 88. 

 

Tabla 4.  Eventos de sequía ocurridos en Puracé período 1972- 2008 

EVENTOS DE SEQUIA SEQUIA MODERADA SEQUIA EXTREMA
Febrero a Abril/73 Marzo y Abril/73 Febrero de 1973
Febrero a Junio/77 Febrero, Mayo y Junio/77 Marzo y Abril/77
Agosto/80 a Enero/81 Agosto y Diciembre/80; Enero/81 Septiembre a Noviembre/80
Junio a Diciembre/81 Junio, Julio y Octubre a Diciembre/81 Agosto y Septiembre/81
Febrero a Mayo/88 Febrero y Mayo/88 Marzo y Abril/88
Mayo a Julio/92 Mayo y Julio/82 Junio de 1992
Junio a Octubre/95 Junio a Octubre/95  

En general los eventos de sequía moderada fueron complementarios de los periodos de sequía extrema  y los más 

significativos por su extensión ocurrieron durante los meses de febrero, mayo y junio de 1977; agosto, diciembre/80 

y enero81; octubre a diciembre de 1981 y junio a octubre de 1995. Mientras que los eventos moderados de menor 

duración se presentaron durante los períodos marzo-abril/73, febrero y mayo/88 y mayo y julio/82. 
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Identificación de los excesos hídricos para Popayán 

Una vez procesada y analizada la serie de Popayán para el período 1971-2006, se encontraron en total 15 eventos 

de excesos hídricos de los cuales sólo 2 correspondieron a excesos extremos y fueron complementarios de los 

excesos moderados. Estos eventos extremos  ocurrieron durante los períodos de julio a septiembre de 1973 y 

durante el mes de diciembre de 2005 como complemento del evento moderado octubre-noviembre del mismo año. 

Tabla 5. Eventos de excesos hídricos ocurridos en Popayán período 1971- 2006  

EVENTO DE EXCESOS EXCESO MODERADO EXCESO EXTREMO
Julio a Octubre/1973 Octubre de 1973 Julio a Septiembre/73
Junio a Septiembre /75 Junio a Septiembre /75
Diciembre/75 a Febrero/76 Diciembre/75 a Febrero/76
Mayo/81 a Julio/81 Mayo/81 a Julio/81
Diciembre/81 a Marzo/82 Diciembre/81 a Marzo/82
Mayo/82 a Julio/82 Mayo/82 a Julio/82
Agosto/84 a Noviembre/84 Agosto/84 a Noviembre/84
Septiembre/85 a Noviembre/85 Septiembre/85 a Noviembre/85
Junio/88 a Agosto/88 Junio/88 a Agosto/88
Febrero/96 a Mayo/96 Febrero/96 a Mayo/96
Octubre/98 a Diciembre/98 Octubre/98 a Diciembre/98
Marzo/99 a Junio/99 Marzo/99 a Junio/99
Noviembre/99 a Abril/2000 Noviembre/99 a Abril/2000
Julio a Septiembre/2000 Julio a Septiembre/2000
Octubre a Diciembre/2005 Octubre - Noviembre/2005 Diciembre de 2005  

 

Los eventos de excesos moderados predominantes oscilaron con períodos de entre 3 y 4 meses, desatacándose el 

período noviembre del 99 a abril del 2000 por ser el más largo con 6 meses de duración. Los períodos con ciclos de 

tres meses fueron diciembre/75 a febrero/76, mayo a julio del 81, mayo a julio del 82, septiembre a noviembre del 

85, junio a agosto del 88, febrero a mayo del 96, octubre a diciembre del 88 y julio a septiembre de 2000. Mientras 

que los ciclos de 4 meses se presentaron de junio a septiembre del 75, diciembre del 81 a marzo del 82, agosto a 

noviembre del 84, febrero a mayo del 96 y marzo a junio del 99.  

Identificación de los excesos hídricos para Puracé 

Para el periodo analizado y procesado (1972-2008) en el municipio de Puracé, se encontraron menos eventos de 

períodos húmedos que los encontrados en Popayán (al igual que lo sucedido con la sequía), pero el número de 

eventos de excesos extremos aumentaron y ocurrieron como complemento de los excesos moderados durante los 

meses de septiembre de 1973, octubre y diciembre de 1975, febrero de 1984, enero de 1989, mayo de 1993 y 1994, 

febrero de 1999 y mayo de 2007. 
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Tabla 5.  Eventos de excesos hídricos  ocurridos en Puracé período 1972- 2008 

EVENTOS  DE EXCESOS EXCESO MODERADO EXCESO EXTREMO
Julio a Noviembre/73 Julio, Agosto y Octubre Noviembre/73 Septiembre de 1973
Agosto/75 a Enero/76 Agosto, Septiembre y Nov/75 y Enero/76 Octubre y Diciembre/75
Enero a Marzo/84 Enero y Marzo/84 Febrero de 1984
Noviembre/88 a Febrero/89 Noviembre y Diciembre/88 y Febrero/89 Enero de 1989
Marzo a Julio/93 Marzo, Abril, Junio y Julio/93 Mayo de 1993
Marzo a Julio/94 Marzo, Abril, Junio y Julio/94 Mayo de 1994
Febrero a Abril/99 Marzo y Abril/99 Febrero de 1999
Marzo a Mayo/2002 Marzo a Mayo/2002
Abril a Junio/2007 Abril y Junio/2007 Mayo de 2007  

Vale resaltar que a excepción del evento de exceso moderado marzo a mayo de 2002, en los 8 restantes 

predominaron ciclos de 2 meses complementarios de los excesos extremos y ocurrieron durante los periodos de 

julio-agosto y octubre-noviembre/73, agosto y septiembre/75, enero y marzo/84, noviembre y diciembre/88, marzo-

abril y junio-julio/93, marzo y abril/99 y abril y junio/2007.  

4.1.2. Percepción en la Intensidad del evento climático 

Como se muestra en la Tabla 6, según el ejercicio de calificación de percepciones, los eventos que afectan con 

mayor intensidad los ejes de análisis del sistema, en su orden son  Calor, Lluvias, Vientos, Heladas y Granizadas. 

 

Tabla 6.  Percepción en la intensidad de eventos climáticos 

FENO_CLIM RECURSO HIDRICO ECOSIST SIS_PROD SALUD GEST_RIESG TOTAL PONDERACION 

CALOR 4 4 4 4 2 18 27,7 

LLUVIAS 3 3 3 4 4 17 26,2 

VIENTOS 2 4 3 3 2 14 21,5 

HELADAS 1 2 3 2 1 9 13,8 

GRANIZADA 1 2 2 1 1 7 10,8 

  11 15 15 14 10 65 100,0 

 

Aplicando esta ponderacion a las califiaciones obtenidas y luego agregando la infromación según lo explicado en la 

metodologia se obtiene, como se muestra en el Grafico 1 que: el 53.8% del area de estudio  presentan una 

percecion entre mucho mas fuerte y mas fuerte en los impactos de los eventos sobre los ejes de estudio. Es 
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importante anotar que el 16% corresponde a veredas que no respondieron a la pregunta8 relacionada con la 

percepcion de la intensidad de los eventos. 

 

Grafico 1. Percecion de intensidad de eventos 

 

Se presenta en la siguiente tabla las veredas que corresponden a cada nivel de percepción (ver mapa 1): 

                                                           
8 Esta información será ajustada mediante la consulta a grupos focales de cada vereda. 

NIVELES 
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Tabla 7. Niveles percepción intensidad de eventos 

Nivel Menos Fuerte Nivel Mucho menos Fuerte 

VEREDA ORGANIZACIÓN VEREDA ORGANIZACIÓN 

Pululó Puracé San Pedrillo Coconuco 

Puracé Puracé San José Pisamrabó Coconuco 

Puracé Puracé Alto de la Laguna Coconuco 

Alto Anambío Puracé Alto de la Calaguala Coconuco 

Coconuco Coconuco El Consuelo Coconuco 

Cobaló Coconuco Penisigó Coconuco 

Coconuco Coconuco La Laguna Las Piedras 

Belén Coconuco Río Claro Paletará 

San Bartolo Coconuco El Jigual Paletará 

Chiliglo Coconuco El Depósito Paletará 

El Lago Coconuco Chapío Puracé 

Nivel mas Fuerte Nivel Mucho mas Fuerte 

VEREDA ORGANIZACIÓN VEREDA ORGANIZACIÓN 

Cristal Coconuco San Isidro Asocampo 

El Canelo El Canelo El Trébol Coconuco 

Laureles Las Piedras Patugó Coconuco 

Las Guacas Las Piedras El Jigual Coconuco 

Río Negro Paletará El Mirador Paletará 

Paletará Paletará San Alfonso Poblazón 

Alto Pesares Poblazón Unión La Cabrera Poblazón 

Tabío Puracé Hispala Puracé 

Campamento Puracé Cuaré Puracé 

Ambiró Puracé San Juan Quintana 

Hato Viejo (Patico) Puracé 

  San Ignacio Quintana 

  Quintana Quintana 

  El Canelo Quintana 

  Santa Teresa Quintana 

   

Como se puede apreciar en el Mapa 1, las veredas ubicadas en las cuencas de San Andres y San Francisco, 

corresponden en su gran mayoria a los niveles 3 y 4, mientras que en la cuenca Alto Cauca predominan el  2 y 3. 
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Mapa 1. Percepcion intensidad de eventos climaticos 
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4.1.3. No. de Elementos Expuestos 

Se muestra en la Tabla 8 y el Mapa 2 los tipos de cobertura y su proporcionalidad en relacion con area total de 

estudio. Estas coberturas para el Eje de ecosistemas se constituyen en los elementos expuesto. 

Tabla 8. Tipos o clases de cobertura y uso del suelo zona de estudio 

Tipos Cobertura Leyenda Corina Tipos Cobertura Leyenda Comunitaria AREAS POR 
TIPO 

% 

Vegetación de páramo y Subpáramos Vegetación de páramo y Subpáramos 13.527,50 22,8
2 

Bosque natural fragmentado Cejas de bosque 10.104,70 17,0
5 

Mosaico de pastos y cultivos Mosaico de pastos y cultivos 8.114,47 13,6
9 

Bosque natural denso Montaña 6.351,74 10,7
2 

Arbustos y matorrales Monte y rastrojo o matojos 6.271,68 10,5
8 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 

Mosaico de cultivos pastos y cejas de 
bosque 

5.702,47 9,62 

Mosaicos de cultivos Cultivos diversos 4.839,67 8,16 
Bosque de galería y/o ripario Franjas, lenguas y laderas de bosque 2.804,42 4,73 
Sin información Sin información 776,59 1,31 
Afloramientos rocosos Arenales y erosiones 695,52 1,17 
Lagunas, lagos, ciénagas naturales Lagunas lagos ciénagas naturales 83,68 0,14 
Embalses y cuerpos de agua artificiales Represas y estanques 3,23 0,01 
  59.275,68 100 
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Grafico 2. Proporcionalidad de tipos de cobertura en relacion al area 

A partir de la anterior información, como se muestra en el Grafico 3 y Tabla 9, se obtiene que el 40.1% corresponde 
a coberturas de Bosques (Naturales, Fragmentados y Riparios), mientras que el 49, 17% del área total de la zona de 
estudio se encuentra en agroecosistemas y el 10.72% en áreas de matorrales y arbusto. 

 

 

Grafico 3. Relación de % de tipos de ecosistemas. 

 

Tabla 9. Relación de % de tipos de ecosistemas 

ECOSISTEMAS AREA % 

Ecosistemas naturales 23.462,86 39,58 
Agroecosistemas 28.764,55 48,53 
Ecosistemas en recuperación 6.271,68 10,58 
Sin información 776,59 1,31 

 

4.1.4. Percepción del grado de afectación en  los tipos de cobertura 

Una vez realizadas las transformaciones de las calificaciones resultantes del grupo focal, se puede apreciar en la 

Tabla  10, que el índice de sensibilidad del Eje Ecosistemas fue de 2,12, el más alto en comparación con los índices 

calculados para los demás ejes (Ver Anexo 2).  

Frente a la exposición, son las coberturas  Cultivos diversos, Mosaico de Pastos y Cultivos y Mosaico de cultivos, 

pastos y cejas de bosque, los que presentan mayor sensibilidad. 
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Tabla 10. Resultado índice de sensibilidad eje ecosistemas 

SUMA PONDERADA 
  
LEYENDA COMUNIDAD CALO

R 
LLUVI
AS 

VIENT
OS 

HELAD
AS 

GRANIZAD
AS 

SUM
A 

PONDERAC
ION 

SUMA 
PONDERADA 

Cultivos diversos 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 4,67 0,07 0,35 

Mosaico de pastos y cultivos 1,00 1,00 0,67 0,67 1,00 4,34 0,07 0,32 

Mosaico de cultivos pastos y cejas 
de bosque 

0,67 0,67 0,33 0,67 0,33 2,67 0,11 0,30 

Montaña 0,67 0,00 0,33 0,33 0,33 1,66 0,15 0,25 

Vegetación de paramo y 
Subpáramos 

1,00 0,00 0,00 0,33 0,33 1,66 0,15 0,25 

Monte y rastrojo o matojos 1,00 0,00 0,33 0,33 0,33 1,99 0,11 0,22 

Franjas, lenguas y laderas de 
bosque 

0,67 0,00 0,67 0,33 0,67 2,34 0,07 0,17 

Cejas de bosque 0,67 0,00 0,33 0,33 0,67 2,00 0,07 0,15 

Arenales y erosiones 0,33 1,00 0,00 0,00 0,00 1,33 0,04 0,05 

Represas y estanques 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,07 0,05 

Lagunas lagos ciénagas naturales 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,07 0,02 

INDICE DE SENSIBILIDAD 2,12 

 

4.1.5. Proporción de áreas naturales en relación con total áreas 

Se puede apreciar en el Grafico 4 y la Tabla 11, que 24 veredas presentan algún tipo de cobertura natural, de las 
cuales 9 tienen menos del 30% en reacción con el área de la vereda. Como se muestra en el Mapa 3, las coberturas 
de bosque natural y fragmentado en su gran mayoría se concentran en las partes altas de las tres subcuencas (San 
Andrés,  San Francisco y  Nacientes Cauca,), principalmente en esta última.   

 

Grafico 4. Proporción de veredas según % de Bosque Natural (Denso+Fragmentado+Ripario) 
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Tabla 11. Agrupación de veredas por rango de coberturas  

VEREDA ORGANIZACIÓN Área (Ha) 

RANGO % de 
Coberturas 
Boscosas 

No 
VEREDAS 

Alto Pesares Poblazón 126,5 2.3 A 15.1% 4 

Alto de la Laguna Coconuco 305,1 
  Santa Teresa Quintana 107,0 
  Unión La Cabrera Poblazón 218,5 
  Tabío Puracé 225,6 21,5 A 29.5% 5 

San Bartolo Coconuco 137,16 
  Ambiró Puracé 642,4 
  El Canelo Quintana 836,2 
  Coconuco Coconuco 541,8 
  San Alfonso Poblazón 55,1 30 A 36,7% 6 

San Ignacio Quintana 850,7 
  Chapío Puracé 827,3 
  Quintana Quintana 1780,1 
  Cobaló Coconuco 854,2 
  Puracé Puracé 128,0 
  Alto Anambío Puracé 1198,9 42,1 A 49.2% 6 

San José 
Pisamrabó Coconuco 314,6 

  San Juan Quintana 123,6 
  San Isidro Asocampo 632,0 
  Alto de la 

Calaguala Coconuco 487,3 
  Chiliglo Coconuco 940,7 
  Cristal Coconuco 1112,0 54.5% 1 

Campamento Puracé 3707,9 69.2 A 70% 2 

Cuaré Puracé 213,1 
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Mapa 3. Bosque Natural (Natural denso+Fragmentado+Ripario) 
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4.1.6. Disponibilidad hábitats de aves en relación con distribución potencial 

Como se explicó en la metodología, este componente se base en la distribución potencial de especies de aves9. Se 

reportan para el área de estudio 193 especies de distribución potencial lo que representa un poco más del 10% de la 

diversidad de aves del total nacional. De estas 193 especies 36 según Hilty y Brown, (1982) 36 están en algún grado 

de atención en relación con la amenaza y de estas 2 son endémicas  y 12 raras (Tabla 12, Grafico 5). 

En relación con la disponibilidad de habitat, 2 especies se restringen al piso Superpáramo y 32 Cálido-Templado 

(desde 0 a 2400 msnm), el resto de especies son de amplio rango. 

Si comparamos esta cifra frente a la disponibilidad de habitat, se puede apreciar en el Mapa 4 que la cobertura de 

Arbustos y Matorrales es un elemento clave, pues ésta se concentra básicamente en los pisos Cálido y Templado, 

mientras que los Bosques Naturales se ubican principalmente en los pisos Paramo a Súper paramo, presentándose 

un déficit de coberturas notorio en el piso frio y los extremos (+/- 200 msnm entre un piso y otro). 

Tabla 12. Relación de especies según distribución por pisos térmicos 

Piso 
Térmico 

Rango 
Altitudinal 

No Especies de Distribución 
Potencial 

No Sp en algún grado de 
atención 

Sp Rara o 
Endémica 

Cálido 
Templado 

1000 A 2400 32 3 2 

Frio 2400 A 2800 59 8 1 
Paramo 2800 A 3200 34 10 4 
Superpáramo 3200 A 4500 68 15 7 

 

  

Grafico 5. Relación de especies según distribución por pisos termicos 

                                                           
9 Las aves se constituyen en excelentes indicadores biológicos 
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Mapa 4. Principales coberturas de oferta de habitat para avifauna 
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4.1.7. Numero fuentes de agua 

Es importante aclarar que a la fecha aun no contamos con un balance hídrico para la zona, no obstante a manera de 

percepción y considerando que la disponibilidad del recursos hídrico para uso humano se hace en forma directa a 

través de “soluciones de agua” y son escasos los acueductos veredales, el disponer de información sobre el numero 

de drenajes o corrientes de los ordenes 2 y 3, da un valor estimado de la disponibilidad del recursos hídrico por 

acceso (partiendo del supuesto que a mayor numero de corrientes mayor posibilidad de acceso). 

S puede apreciar en el Grafico 6, la tabla 13 y el Mapa 5, que el 73% de las veredas del área de estudio no 

presentan más de 60 corrientes, mientras que el 24% tienen menos de 27 corrientes, lo cual en relación con el 

aumento de la población, el incremento de los usos agrícolas y pecuarios y la tendencia a periodos secos más 

extremos, permite identificar las veredas según la urgencia de desarrollo de acciones tendientes a mantener la 

cantidad y calidad del recurso. 

 

 

Grafico 6. No. de corrientes de agua por vereda (orden 2 y 3) 
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Tabla 13. Agrupación de veredas según rango de número de corrientes 

VEREDA ORGANIZACIÓN CAEGORIA 
RANGO No. 
Corrientes 

No 
VEREDAS 

San Alfonso Poblazón 1 

DE 14 A 27 11 

Patico Puracé 1 

Penisigó Coconuco 1 

El Trébol Coconuco 1 

Chapío Puracé 1 

Pisamrabó Coconuco 1 

Coconuco Coconuco 1 

Alto Pesares Poblazón 1 

Cuaré Puracé 1 

Poblazón Quintana - Asocampo 1 

Unión La Cabrera Poblazón 1 

Hispala Puracé 2 

DE 31 A 60 22 

Alto Calaguala Coconuco 2 

Belén Coconuco 2 

San Bartolo Coconuco 2 

Cobaló Coconuco 2 

El Lago Coconuco 2 

Las Guacas Las Piedras 2 

Alto de la Laguna Coconuco 2 

Chiliglo Coconuco 2 

Tabío Puracé 2 

Santa Teresa Quintana 2 

Alto Anambío Puracé 2 

Paletará Paletará 2 

El Consuelo Coconuco 2 

Ambiró Puracé 2 

El Canelo Quintana 2 

La Laguna Las Piedras 2 

Puracé Puracé 2 

San Isidro Las Piedras 2 

San Juan Quintana 2 

Cristal Coconuco 2 

Hato Viejo (Patico) Puracé 3 

DE 69 A 129 9 

Patugó Coconuco 3 

El Mirador Paletará 3 

Río Claro Paletará 3 

Laureles Las Piedras 3 

San Ignacio Quintana 3 

El Jigual Paletará 3 

Quintana Quintana 3 

Campamento Puracé 3 

Pululó Puracé 4 

DE 149 A 255 3 El Depósito Paletará 4 

Río Negro Paletará 4 
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Mapa 5. Proporcionalidad de cantidad de drenajes por  vereda 
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4.1.8. Índice de conectividad y continuidad a escala local 

Este índice se constituye en un elemento clave para la gestión ambiental, por cuanto permite tener elementos para 

la integración de acciones de los Ejes del Sistema, en relación con el manejo integral de los ecosistemas. 

Este índice muestra la relación de continuidad que tiene un tipo de cobertura, siendo 1 coberturas continuas sin 

fragmentación y valores decrecientes indican la ruptura de o fragmentación de las coberturas. En este sentido la 

cobertura de arbustos y matorrales es la que presenta mayor conectividad en el área de estudio, seguido del 

paramo (situación explicable por su distribución restringida), y luego bosque fragmentado y bosque natural pero con 

unos valores relativamente bajos (Grafico 7 y Tabla 14). 

Como se puede apreciar en el Mapa 6, las áreas con menor conectividad corresponden a las partes medias y bajas 

de las cuencas, notándose especialmente la falta de conectividad en las cuencas San Andrés y Nacientes Cauca. 

 

Grafico 7. Indicé de conectividad 

Tabla 14. Índice de conectividad 

TIPO DE COBERTURA      INDICE CONECTIVIDAD 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0,1274 

Bosque natural fragmentado 0,1361 

Mosaicos de cultivos 0,1456 

Mosaico de pastos y cultivos 0,2562 

Bosque natural denso 0,2601 

Bosque de galería y/o ripario 0,2638 

Vegetación de páramo y Subpáramos 0,4736 

Arbustos y matorrales 0,5386 
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Mapa 6. Indice de Conectividad 
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4.1.9. Cantidad de pisos climáticos por vereda 

El 79% del área de estudio se encuentra entre el piso frio y el superpáramo, siendo el piso frio el que ocupa mayor 

extensión con el 38% de área del proyecto, los pisos templados y cálido representan el 21%. Teniendo en 

consideración que la amplitud en el gradiente Altitudinal de una vereda su tiene mayor flexibilidad en los Ejes de 

estado frente a los factores adversos del clima y su variabilidad, se tiene entonces que veredas con mayor número y  

área de pisos térmicos tendrán mayor capacidad de adaptación. 

Como se muestra en Grafico 8, la tabla 15  y el Mapa 7, el 41% de las veredas presentan entre 1y 2 pisos térmicos y 

solo el 17% de ellas presenta entre 4 y 5 pisos térmicos. 

 

 

 

Grafico 8. No. de pisos térmicos por vereda 
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Tabla 15. Agrupación de veredas según No. de pisos térmicos 

VEREDA ORGANIZACIÓN PISOS No. VEREDAS 

Belén Coconuco 

1 8 

El Jigual Coconuco 

La Laguna Las Piedras 

Las Guacas Las Piedras 

Paletará Paletará 

San Alfonso Santa Bárbara 

San Juan Quintana 

San Pedrillo Coconuco 

Alto de la Laguna Coconuco 

2 15 

Alto Pesares Santa Bárbara 

El Dep¾sito Paletará 

El Jigual Paletará 

El Lago Coconuco 

El Trébol Coconuco 

Hato Viejo (Patico) Puracé 

Laureles Las Piedras 

Penisig¾ Coconuco 

Puracé Puracé 

Río Claro Paletará 

San Bartolo Coconuco 

San Isidro Las Piedras 

Santa Teresa Quintana 

Uni¾n La Cabrera Santa Bárbara 

Alto de la Calaguala Coconuco 

3 11 

Ambir¾ Puracé 

Cuaré Puracé 

El Canelo El Canelo 

El Consuelo Coconuco 

Hispala Puracé 

Patug¾ Coconuco 

Pulul¾ Puracé 

Río Negro Paletará 

San Ignacio Quintana 

Tabío Puracé 

Campamento Puracé 

4 7 

Chapio Puracé 

Chiliglo Coconuco 

Coconuco Coconuco 

Cristal Coconuco 

Quintana Quintana 

San José Pisanrab¾ Coconuco 

Alto Anambío Puracé 

5 2 Cobal¾ Coconuco 
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Mapa 7. Pisos térmicos por vereda 
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4.1.10. Índice de fragmentación 

La información de la Tabla 16, muestra de manera evidente que para el área de estudio (partes medias y 
bajas de las cuencas) las coberturas naturales, presentan estados altos de fragmentación. 

Tabla 16. Resultados análisis de fragmentación  

TIPO DE COBERTURA            CA: AREA 
COBERTURA  

           NP: No. 
PARCHES 

          LPI: INDICE DE 
PARCHE MAYOR 

          LSI: INDICE DE 
FORMA DEL PAISAJE 

     INDICE 
CONECTIVIDA
D 

Arbustos y matorrales 6.271 175 13.780 277.936       0.5386  
Bosque de galería y/o 
ripario 

2.802 168        0.2182  276.261       0.2638  

Bosque natural denso 6.352 313 16.936 344.041       0.2601  
Bosque natural 
fragmentado 

10.133 493 37.684 413.631       0.1361  

Mosaico de cultivos, pastos 
y espacios naturales 

5.715 648        0.2512  518.294       0.1274  

Mosaico de pastos y 
cultivos 

8.119 224 63.234 255.141       0.2562  

Mosaicos de cultivos 4.845 439        0.2561  402.215       0.1456  
Vegetación de páramo y 
Subpáramos 

13.532 233 54.048 253.969       0.4736  

 

El incremento ó disminución en el numero de parches de una cobertura en particular indica la ocurrencia 

de una elevada tasa de distribución sobre la misma (Ej. deforestación), en este sentido se puede observar 

en el Grafico 9, que las coberturas más afectadas son Mosaico de Cultivos, Pastos y Espacios Naturales; 

Bosque Natural Fragmentado y Mosaico de Cultivos. 

 

Grafico 9. Número de Parches 
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Se presenta en el Grafico 10 el comportamiento del índice LPI, el cual muestra la significancia de una 

clase de parche ó cobertura en función de su tamaño, lo cual  revela que las coberturas con mayor valor 

en este índice tienen un porcentaje mayor de ocupación ó representación del paisaje y viceversa. En este 

sentido los mayores parches (para este caso matrices) son Mosaico de Cultivos, Pastos y Espacios 

Naturales; Vegetación de Páramo y Subpáramos y Bosque Natural Fragmentado. 

 

 

Grafico 10. Indice de Parche mayor 

El Grafico 11 muestra el comportamiento del índice de forma el paisaje, el cual refleja  la forma y 
complejidad de los parches, si se obtienen índices altos indican una elevada fragmentación la cual se debe 
a perturbaciones que ocurren en los bordes ó en todo el ecosistema, en este sentido esta información 
corrobora los datos anteriores mostrando que los agrosistemas y el Bosque natural fragmentado son los 
de mayor perturbación. 

 

Grafico 11. Indice de forma de paisaje 
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4.1.11. % Áreas protegidas por vereda en relación con el mínimo deseable 

Como se explico en la metodología, frente al inconveniente en relación con la identificaron de áreas protegidas por 

veredas se está avanzando en su consecución, no obstante como elemento de referencia se considera la cobertura 

bosque Natural denso como un criterio de priorización de áreas protegidas. 

Como se presenta en el Grafico 12 y la Tabla 18, solo 27 veredas contienen este tipo de cobertura, el 70% de estas 

veredas contienen menos del 4%. En el Mapa 8, se puede apreciar que esta cobertura se restringe a las partes altas 

de las subcuencas principales. 

Tabla 17. Rangos de % de bosque natural denso por vereda 

RANGO 
En Bosque Natural 
(Bosque Natural Denso) 

No VEREDAS  

Menor a 1% 10 
Entre 1 a 3.4% 9 
Entre 5 a 9,8% 2 
Entre 10 a 18,6% 5 
Mayor 30% 1 
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Tabla 18. Agrupación de veredas según rango de porcentaje de área mínima a conservar 

VEREDA CORREG_RES % 
BOSQUE 
NATURAL 
VS AREA 

RANGO CATEGORIA No 
VEREDAS 
EN 
CATEGORIA 

El Consuelo Coconuco 0,1 Menor a 1% 1  

Chapío Puracé 0,4  

Cristal Coconuco 0,4  

Santa Teresa Quintana 0,4  

Ambir¾ Puracé 0,6  

Patug¾ Coconuco 0,7  

El Canelo Quintana 0,8  

Hato Viejo 
(Patico) 

Puracé 0,8  

Penisig¾ Coconuco 0,8  

Alto Anambío Puracé 0,9 10 

El Lago Coconuco 1,4 Entre 1 a 3.4% 2  

Puracé Puracé 1,9  

Cobal¾ Coconuco 2,0  

Chiliglo Coconuco 2,4  

Coconuco Coconuco 2,5  

San Ignacio Quintana 2,8  

Hispala Puracé 3,1  

Alto de la 
Calaguala 

Coconuco 3,2  

Alto de la Laguna Coconuco 3,4 9 

San José 
Pisanrab¾ 

Coconuco 5,9 Entre 5 a 9,8% 3  

Quintana Quintana 9,8 2 

Campamento Puracé 10,3 Entre 10 a 18,6% 4  

Cuaré Puracé 13,4  

Río Negro Paletará 14,9  

Río Claro Paletará 16,4  

Pulul¾ Puracé 18,6 5 

El Dep¾sito Paletará 39,6 Mayor 30% 5 1 

     27 
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Grafico 12. % de bosque natural denso por vereda como criterio de priorización 

 



48 
 

 

Mapa 8. Distribucion de bosque natural denso por vereda 
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EJE GESTION RECURSO 
HIDRICO 

   Variables 
generales Atributo/ Dimensiones   

V
ul

ne
ra

bi
lid

ad
 a

l C
C

 

Sensibilidad Impacto Social, 
cultural e 

institucional 

Percepción del grado de afectación en el acceso 
al agua de la población 

    Percepción del porcentaje  de infraestructura 
afectada por eventos climáticos 

Capacidad 
de 

adaptación 

Recursos Económico 
productiva 

Porcentaje de hogares con uso productivo del 
agua según fuente de acceso 
Porcentaje de hogares con manejo del recurso 
para uso productivo (SISTEMA 
ABASTECIMIENTO) 

Social, 
cultural e 

institucional 

Porcentaje de hogares con uso doméstico del 
agua  

Base natural Porcentaje de nacimientos de agua según grado 
de protección  

Flexibilidad Social, 
cultural e 

institucional / 
base natural 

Cantidad de recursos hídricos con significado 
cultural 

Estabilidad Económico 
productiva 

Has de bosque nativo en la vereda 

 

4.1.12. Percepción del grado de afectación en el acceso al agua de la población 

Como se muestra en la Tabla 19, según el ejercicio de calificación del  grupo focal de promotores  (lo cual corrobora 
los resultados de las encuestas veredales), frente al impacto de eventos climáticos la cantidad y disponibilidad del 
agua son los de mayor valor, es decir que se presenta una tendencia a la disminución del recurso en épocas de 
sequia y lluvia (por turbidez y obstrucción). En relación con la disponibilidad, en las épocas de lluvia y vientos es 
donde se presenta disminución por efectos de obstrucción en las soluciones de agua (acueductos uní o multi 
familiares). 

 

Tabla 19. Percepción del grado de afectación del recurso hídrico por eventos climáticos 

PERCEPCION GRADO DE AFECTACION 

  VIENTOS HELADAS CALOR LLUVIAS GRANIZADAS SUMA 

Cantidad 0,33 0,00 1,00 0,67 0,00 2,00 

Disponibilidad (obstrucción) 0,67 0,00 0,00 1,00 0,33 2,00 

Calidad (turbidez) 0,33 0,00 0,00 1,00 0,00 1,33 

 



50 
 

Aunque al momento de elaborar este documento, faltaban por procesar los resultados de 8 veredas (de 49 en 
total)10, la información presentada, muestra claramente la tendencia en el estado del recurso hídrico frente a los 
indicadores seleccionados. 

Se presenta en el Grafico 13 y la Tabla 20, el % de veredas del área de estudio según el numero de corrientes 
utilizadas para soluciones de agua destinadas a uso humano, en donde 22 veredas no utilizan nacimientos para uso 
humano  (46%),  8 usan uno (17%), el 20% usan entre 2 y 3 nacimientos; y el restante 14% corresponden a veredas 
que usan entre 4 y 14 nacimientos. 

Si se compara este resultado con el indicador de No Fuentes de Agua por vereda (presentado en el Eje de 
Ecosistemas), se nota que son pocos los nacimientos usados en relación con la oferta, esto puede deberse a la 
relación distancia – costo benéfico, que existe entre la disponibilidad del recurso y la posibilidad de conducirlo hasta 
la vivienda, pues los costos de infraestructura según la capacidad económica del resguardo o la familia son bajos. 
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Grafico 13. % Veredas según cantidad de Nacimientos utilizados 

                                                           
10

 Para el área del proyecto se reportan 53 veredas en jurisdicción de los actores sociales, la diferencia con el dato 
espacial de 49 veredas, radica en que 4 veredas son reportadas tanto por Quintana como por Asocampo. 
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Tabla 20. Veredas según número y rango de nacimientos utilizados para uso humano 

VEREDA CATEGORIA NAC_ACUED VEREDA CATEGORIA NAC_ACUED 

Quintana Más de 3 
nacimientos 

14 San Juan Un 
nacimiento 

1 

Cuaré 8 Las Guacas 1 

La Laguna 6 San Isidro 1 

El Canelo 5 San Ignacio 1 

Santa Teresa 4 
Hato Viejo 
(Patico) 1 

Campamento 4 Hispala 1 

San José 
Pisanrab¾ 4 San Pedrillo 1 

Río Negro 4 San Bartolo 1 

Pulul¾ Entre 2 y 3 
nacimientos 

3 Chiliglo 1 

Chapío 3 El Jigual 1 

Cristal 3 
Hato Viejo 
(Patico) 1 

Cobal¾ 3 San Alfonso No usan o 
no reportan 

uso de  
nacimientos 

0 

El Dep¾sito 3 Poblazón 0 

Laureles 2 Ambir¾ 0 

Tabío 2 Alto Pesares 0 

Penisig¾ 2 Puracé 0 

El Mirador 2 Poblaz¾n 0 

Río Claro 2 Alto Anambío 0 

Patug¾ 2 Coconuco 0 

   
Belén 0 

   
El Lago 0 

   
El Trébol 0 

   
El Jigual 0 

   
Paletará 0 

   
El Consuelo 0 

   
Alto la Laguna 0 

   
Puracé 0 

   
Alto Calaguala 0 

 

4.1.13. Porcentaje de nacimientos según grado de protección 

Puracé y Asocampo tienen mayor número de ojos de agua abastecedores de acueductos o soluciones de agua. En 
cuanto a nivel de protección de los ojos de agua Quintana tiene el 86% de sus ojos de agua protegidas, Puracé 
tiene el 25% y Paletará es el que reporta mayor número de ojos de agua protegidos, alcanzando 90.9%.  
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Tabla 21. % de ojos de agua protegidos por vereda 

Vereda  No.  de ojos 
de agua 

No. de ojos de 
agua 
protegidos 

Alto Anambío 0 0 
Alto 
Calaguala 0 0 
Alto la 
Laguna 0 0 
Alto Pesares 0 0 
Ambiró 0 0 
Belén 0 0 
Campamento 4 3 
Chapío 3 0 

Chiliglo 1 1 
Cobaló 3 3 

Coconuco 0 0 

Cristal 3 0 

Cuaré 8 2 
El Canelo 5 3 

El Consuelo 0 0 
El Depósito 3 3 

El Jigual 1 1 
El Jigual 0 0 

El Lago 0 0 
El Mirador 2 2 

El Trébol 0 0 
Hato Viejo 
(Patico) 1 0 

Veinte de 
julio 1 0 
Hispala 1 1 

La Laguna 6 2 
Las Guacas 1 1 

Laureles 2 1 
Paletará 0 0 

Patugó 2 2 
Penisigó 2 2 

Poblazón 0 0 
Pululó 3 3 

Puracé 0 0 
Quintana 14 12 

Río Claro 2 1 
Río Negro 4 4 

San Bartolo 1 0 
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Vereda  No.  de ojos 
de agua 

No. de ojos de 
agua 
protegidos 

San Ignacio 1 1 

San Isidro 1 1 
San José 
Pisamrabó 4 2 

San Juan 1 1 
San Pedrillo 1 1 

Santa Teresa 4 3 
Tabío 2 1 

Total 87 57 
  

4.1.14. Cantidad de recursos hídricos con significado cultural 

De los 91 ojos de agua con valor cultural, registrados Quintana (subcuenca San Francisco) es el que presenta un 
mayor porcentaje, mientras que Kokonuko (subcuenca San Andrés) le sigue con 14 ojos de agua protegidos y luego 
Paletará y Puracé con 1 y 2 respectivamente. Aunque en Asocampo no se reportan ojos protegidos, es de resaltar 
que no existe culturalmente esta tradición, pero si se viene implementando la estrategia de Red de Reservas de la 
Sociedad Civil, con aproximadamente 36 predios nominados bajo esta categoría (Tabla 19, Grafico 14). 

Tabla 22. No. Ojos de agua con significado cultural 

Actor 
social  

No. de ojos con 
significado cultural 

Puracé  2 
Quintana  74 
Asocampo  0 
Paletará  1 
Kokonu ko  14 
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Grafico 14. Proporcion de No. de ojos de agua con significado cultural por organización 

A manera de síntesis, con base en disponibilidad el recurso, se presenta el Grafico 15 y Mapa 9, donde se muestra 
que la relación de demanda frente a la actual infraestructura o soluciones de agua.  

Del conjunto de las tres subcuencas que conforman el área de estudio, se presenta un déficit en la subcuenca del 
rio San Francisco, la cual incluye la microcuencas Rio Las Piedras donde se abastece la ciudad de Popayán (es 
paradójico que el área que brinda agua a mas de 200.000 habitantes muestre un déficit en el suministro para la 
parte rural).  
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Grafico 15. Déficit de No de Familias para abastecimiento mediante acueducto 
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Mapa 9. Déficit de No de Familias para abastecimiento mediante acueducto 
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EJE GESTION DEL RIESGO  
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sobre riesgos  
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riesgo 
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4.1.1.5. Percepción del riesgo 

Como se muestra en la Tabla  23, en relación con la percepción del riesgo, se identificó con el grupo focal de 
promotores, que los riesgos a Deslizamientos y Hundimientos son los de mayor calificación, es decir que existe la 
percepción de que estos fenómenos son los que mayor consecuencia de riesgos presentan para la comunidad. 

Tabla 23. Percepción del riesgo 

PERCEPCION DEL RIESGO 

EVENTOS CALIFIACION 

DESLIZAMIENTOS 4 

HUNDIMIENTOS 3 

TERREMOTOS 2 

INUNDACIONES 2 

INCENDIOS 2 

CONTAMINACION MINERA 2 

ERUPCIONES VOLCANICAS 1 

CONTAMINACION POR 
AGROQUIMICOS 

1 
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4.1.16. Percepción del impacto 

Como se muestra en la Tabla  24, son la Contaminación por minería y agroquímicos, los que según la calificación de 
percepción,  las actividades que generan un mayor impacto a nivel general de la población, en relación con la 
presencia de eventos climáticos;  luego se presentan con mayor percepción los deslizamientos e incendios. 

Esta percepción se fundamenta en que a diferencia de los deslizamientos, incendios y hundimientos que generan 
perdidas en producción e infraestructura con una porción mínima en población humana y animales; es la 
contaminación por minería y agroquímicos los que a nivel genético están afectando a la población humana. 

Tabla 24. Percepción de impactos según fenómenos climáticos 

PERCEPCION DE IMPACTOS EN RELACION CON FENOMENOS CLIMATCIOS 

EVENTOS CALOR LLUVIAS VIENTOS HELADAS GRANIZADAS SUMA 

CONTAMINACION MINERA 0,67 0,67 1 0 0 2,34 

CONTAMINACION POR AGROQUIMICOS 0,33 1 0,33 0,33 0,33 2,32 

DESLIZAMIENTOS 0,67 1 0,33 0 0 2 

INCENDIOS 1 0 1 0 0 2 

HUNDIMIENTOS 0,67 1 0 0 0 1,67 

INUNDACIONES 0 1 0 0 0 1 

TERREMOTOS 0 0 0 0 0 0 

ERUPCIONES VOLCANICAS 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.17. Impacto en Infraestructura 

Los resultados registrados en la Tabla  25, corroboran la información presentada en el indicador de percepción del 
impacto. Según el ejercicio de calificación de la percepción son los deslizamientos y los hundimientos los de 
mayores impactos, seguidos (entre 2 y 3 puntos) por las inundaciones, incendios y terremotos. 

Tabla 25. Percepción de impactos en infraestructura 

EVENTOS VIAS VIV_ESCU TOTAL 

DESLIZAMIENTOS 4 3 7 

HUNDIMIENTOS 3 3 6 

INUNDACIONES 2 2 4 

TERREMOTOS 1 3 4 

INCENDIOS 2 2 4 

CONTAMINACION MINERA 1 2 3 

ERUPCIONES VOLCANICAS 1 1 2 

CONTAMINACION POR 
AGROQUIMICOS 

1 1 2 
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4.2. VULNERABILIDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO  

A partir de la información de línea  base analizada por indicadores, se obtuvieron los resultados de sensibilidad y 
capacidad de adaptación por eje.  Como se indico anteriormente el análisis de vulnerabilidad se efectúa en función 
de la sensibilidad y la capacidad de adaptación (V= ƒ (sensibilidad, capacidad de adaptación). 

4.2.1. Índice  de Sensibilidad 

Los datos de línea base suministraron la información la frecuencia de eventos adversos, el grado y tipo de 
afectación de los principales eventos climáticos en aspectos vinculados a los distintos ejes de intervención con lo 
cual se construyo el índice de sensibilidad: 

S=(Freq*af*tp) 

Donde:  

freq = frecuencia de eventos adversos provisto por el IDEAM  

af = grado de afectación que plantea la población según el eje de intervención, el cual puede ser categorizado en 
falta de impacto (0), bajo impacto (1), impacto medio (2), alto impacto (3) (categorías que deberán ser ponderadas 
por el grupo focal) 

Tp = tipo de afectación según el eje de intervención (pérdida de una cosecha, problemas con la vivienda o con el 
acceso al agua, etc. las cuales deberán ser ponderadas por el grupo focal. 

Como se puede apreciar en el mapa 10 y la tabla 26, la mayor sensibilidad resultante de la relación de los tres ejes 
(ver mapas individuales en Anexo 3), se presenta en las partes altas y medias de las subcuencas del área de 
estudio, lo cual está relacionado con las condiciones climáticas (clima frio, paramo y superpáramo), donde la sequia, 
las heladas y las granizadas son los factores de exposición que más afectan los ejes de intervención. Hacia las 
partes bajas de las subcuencas, ubicadas en los climas cálido y templado la afectación está marcada por los 
fenómenos de sequia, vientos y lluvias. 

A nivel de localidades, la mayor sensibilidad se presenta en el resguardo de Paletará, seguido de Puracé, 
Kokonuco, Quintana, Asocampo y Poblazón, siendo entonces la subcuenca Nacientes Cauca la de mayor 
sensibilidad, seguida de San Francisco y Rio Grande. 
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Tabla 26. Niveles de sensibilidad de las veredas (ejes Ecosistemas+agua+Sp) 

VEREDA ACTOR 
SEN_MUY 
BAJA VEREDA ACTOR SEN_MEDIA 

San Juan Poblaz¾n 0,10 Hispala Asocampo 1,46 

Quintana Coconuco 0,21 
Alto de la 
Laguna Quintana 1,58 

Santa Teresa Asocampo 0,37 Cristal Coconuco 1,78 

La Laguna Coconuco 0,41 Cobal¾ Coconuco 1,87 

Las Guacas Poblaz¾n 0,50 Coconuco Puracé 1,88 

El Canelo Poblaz¾n 0,50 Belén Coconuco 1,88 

San Alfonso Poblaz¾n 0,60 San Pedrillo Coconuco 1,88 

San Isidro Poblaz¾n 0,60 San Bartolo Quintana 2,14 

Laureles Poblaz¾n 0,69 
San José 
Pisanrab¾ 

Asocampo y 
Quintana 2,14 

      Chiliglo Coconuco 2,16 

VEREDA ACTOR SEN_BAJA VEREDA ACTOR SEN_ALTA 

San Ignacio Asocampo 0,74 Penisig¾ Coconuco 2,20 

Poblazón Puracé 0,88 El Lago Puracé 2,41 

Poblazón Quintana 0,90 El Trébol Paletará 2,41 

Pulul¾ Puracé 0,92 El Jigual Puracé 2,46 

Hato Viejo 
(Patico) 

Quintana y 
Asocampo 0,95 El Mirador Paletará 2,52 

Cuaré Puracé 0,97 El Jigual Coconuco 2,60 

Ambir¾ Coconuco 0,98 Río Claro Coconuco 2,68 

Tabío 
Quintana y 
Asocampo 1,05 Paletará 

Quintana y 
Asocampo 2,68 

Campamento Puracé 1,13 El Dep¾sito Paletará 2,87 

Alto Pesares Coconuco 1,15 Río Negro Puracé 2,95 

Chapío Coconuco 1,17 El Consuelo Puracé 2,96 

Puracé Coconuco 1,20 Patug¾ Paletará 3,27 

Poblazón Coconuco 1,20 Puracé Paletará 3,31 

Poblazón Coconuco 1,20       

Alto Anambío Puracé 1,22       

Coconuco Coconuco 1,25       

Coconuco Paletará 1,26       

  Puracé 1,36       
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Mapa 10. Sensibilidad total (ejes ecosistemas+Sp+Agua) para el area de estudio 
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4.2.2. Índice de Capacidad de adaptación 

Al igual que para el índice de sensibilidad, la información fue obtenida en el análisis de línea base.  

Para su cálculo los indicadores de capacidad de adaptación se agruparon en relación a los ejes de intervención. 
Determinando la importancia relativa de cada eje entre si y luego la importancia para la capacidad de adaptación de 
cada indicador en cada eje.  

En el Anexo 4, se muestran los mapas resultantes del análisis de la capacidad de adaptación para cada eje, en el 
mapa 11 y la tabla 27, se presentan los resultados de los niveles de capacidad de adaptación para todo el sistema, 
pudiéndose apreciar que la capacidad de adaptación es mayor en las partes altas de las subcuencas.  

A nivel de localidades Paletará presenta mayor capacidad de adaptación, seguido de Asocampo, Quintana, Puracé, 
Kokonuko y Poblazón, siendo entonces la subcuenca Nacientes Cauca la de mayor capacidad de adaptación, 
seguida de San Francisco y Rio Grande. 

Tabla 27. Niveles de capacidad de adaptación de las veredas (ejes Ecosistemas+agua+Sp) 

VEREDA ACTOR CAP_MUY 
BAJA 

VEREDA ACTOR CAP_MEDIA 

Santa Teresa  Asocampo 0,55 Alto Anambío Puracé 2,18 

Poblazón Coconuco 1,05 El Jigual Coconuco 2,20 

San Juan Poblaz¾n 1,18 Hato Viejo (Patico) Quintana y Asocampo 2,27 

San Isidro Poblaz¾n 1,35 Hispala Asocampo 2,31 

VEREDA ACTOR CAP_BAJA Campamento Puracé 2,31 

Cobal¾ Coconuco 1,59   Puracé 2,33 

Pulul¾ Puracé 1,60 San Ignacio Asocampo 2,35 

Coconuco Paletará 1,67 El Jigual Puracé 2,35 

Coconuco Coconuco 1,71 Poblazón Quintana 2,38 

San Alfonso Poblaz¾n 1,71 Tabío Quintana y Asocampo 2,43 

Laureles Poblaz¾n 1,78 Belén Coconuco 2,44 

Coconuco Puracé 1,82 Penisig¾ Coconuco 2,45 

Las Guacas Poblaz¾n 1,83 Poblazón Puracé 2,47 

El Canelo Poblaz¾n 1,83 VEREDA ACTOR CAP_ALTA 

Chapío Coconuco 1,83 

Cristal Coconuco 1,85 

La Laguna Coconuco 1,88 San Bartolo Quintana 2,55 

San Pedrillo Coconuco 1,90 Alto Pesares Coconuco 2,55 

Quintana Coconuco 1,92 Cuaré Puracé 2,57 

Río Claro Coconuco 2,00 Puracé Paletará 2,60 

Ambir¾ Coconuco 2,02 Chiliglo Coconuco 2,62 

Alto de la Laguna Quintana 2,05 Río Negro Puracé 2,72 

El Mirador Paletará 2,05 El Dep¾sito Paletará 2,72 

Puracé Coconuco 2,06 El Consuelo Puracé 2,75 

Poblazón Coconuco 2,06 Paletará Quintana y Asocampo 2,78 

El Lago Puracé 2,10 Patug¾ Paletará 2,88 

El Trébol Paletará 2,10 San José Pisanrab¾ Asocampo y Quintana 3,22 
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Mapa 11. Capacidad adaptacion total (ejes ecosistemas+Sp+Agua) para el area de estudio 
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4.2.3. Niveles de vulnerabilidad 

Para lograr una identificación de la vulnerabilidad, se relacionaron los índices de sensibilidad y capacidad de 

adaptación, según la fórmula definida ( V= ƒ (S, CA) ). Esto con el propósito de obtener niveles de 

vulnerabilidad para las distintas veredas y disponer líneas de indiferencia constantes para  identificar grados de 

vulnerabilidad que permitan definir criterios de prioridad para la intervención. 

Para la definición de los rangos de cada nivel, se utilizo el diagrama propuesto por (Gay, 2007), las líneas de 
indiferencia constante se obtuvieron mediante el método de Cortes Naturales (Jenks). En el grafico 16 y mapa 11, 
se puede apreciar que la mayoría de veredas se ubican entre los niveles 4 y 2 de la escala, indicando que se 
encuentran en un nivel Alto de vulnerabilidad. 

Las localidades con mayor vulnerabilidad son Paletará, seguido de Kokonuko, Quintana, Puracé, Poblazón y 
Asocampo. Rio Grande es la subcuenca de mayor vulnerabilidad, seguida de Nacientes Cauca y San Francisco.  

 

Grafico 16. Niveles de Vulnerabilidad 

 

La tabla 28 muestra las veredas según los niveles de vulnerabilidad. De manera más específica y complementaria el 
Anexo 5 muestra una síntesis de las condiciones de sensibilidad y capacidad de adaptación que marcan la 
ubicación de las veredas en los respectivos niveles de vulnerabilidad. 

Nivel 1. Muy baja 

Vulnerabilidad 

Nivel 2. Baja 

Vulnerabilidad 

Nivel 3. Media 

Vulnerabilidad 

Nivel 4. Alta 

Vulnerabilidad 
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Tabla 28. Niveles de vulnerabilidad de las veredas (ejes Ecosistemas+agua+Sp) 

Vereda Sensibilidad 

Capacidad de 

adaptación Vereda Sensibilidad 

Capacidad de 

adaptación 

NIVEL 4 NIVEL 3 

El Trébol 1,87 1,59 Coconuco 0,37 0,55 

Paletará 1,26 1,67 San Alfonso 0,10 1,18 

Chapío 1,88 1,82 Poblaz¾n 0,60 1,35 

El Lago 1,78 1,85 Alto de la Laguna 1,25 1,71 

El Consuelo 1,88 1,90 Poblaz¾n 0,60 1,71 

El Jigual 2,68 2,00 Alto Pesares 0,69 1,78 

Santa Teresa 1,58 2,05 Uni¾n La Cabrera 0,50 1,83 

El Mirador 2,52 2,05 Uni¾n La Cabrera 0,50 1,83 

Coconuco 1,20 2,06 Penisig¾ 1,17 1,83 

Alto Anambío 2,41 2,10 San Bartolo 0,98 2,02 

El Jigual 2,41 2,10 Hispala 1,22 2,18 

Patug¾ 2,60 2,20 San Juan 0,95 2,27 

Cuaré 2,46 2,35 Laureles 1,46 2,31 

La Laguna 1,05 2,43 Hato Viejo (Patico) 1,13 2,31 

Chiliglo 1,88 2,44 Tabío 1,36 2,33 

Cobal¾ 2,20 2,45 San José Pisanrab¾ 1,15 2,55 

San Ignacio 2,14 2,55 El Canelo 2,14 3,22 

Río Negro 3,31 2,60 NIVEL 2 

Cristal 2,16 2,62 Belén 0,41 1,88 

Pulul¾ 2,95 2,72 San Pedrillo 0,21 1,92 

Río Claro 2,87 2,72 Las Guacas 0,74 2,35 

Campamento 2,96 2,75 San Isidro 0,90 2,38 

Quintana 2,68 2,78 Ambir¾ 0,88 2,47 

El Dep¾sito 3,27 2,88 Puracé 0,97 2,57 
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Mapa 12. Vulnerabilidad total (ejes ecosistemas+Sp+Agua) para el area de estudio 
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5. MEDIDAS DE ADAPTACION 
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5.1. Enfoque 

El proceso de identificación de medidas de adaptación está en función del análisis de vulnerabilidad  

según la fórmula empleada: 

V= ƒ (exposición, sensibilidad, capacidad de adaptación) 

Esta fórmula fue el sustento para la definición y ajuste de la batería de indicadores, teniendo que la exposición 
estuvo determinada por las condiciones intrínsecas de cada eje a sufrir un impacto por los eventos climáticos.  

Los elementos anteriores permiten plantear un enfoque integral11 de gestión (Grafico 17) bajo el 

principio de conectividad y continuidad entre acciones (ambientales, sociales, culturales), que aborde en 

términos de impacto, los niveles de Ecosistemas – Cuencas – predios (Local-Veredal), y que desarrolle en 

términos de implementación de actividades un esquema de construcción de “abajo hacia arriba” (Local-

Cuenca-Ecosistema). 

 

 

 

 

 

 

Grafico 17. Enfoque integral de gestión 

 

5.2. Elementos para la identificación de medidas de adaptación desde los ejes ecosistemas  y agua. 

En relación con el eje de ecosistemas  la mayor Sensibilidad al  impacto de los eventos climáticos se presento, en 
su orden,  para las coberturas:  Mosaico de cultivos pastos y cejas de bosque; Mosaico de pastos y cultivos;  

Cultivos diversos;  Vegetación de paramo y Subpáramos.  

Siendo entonces las coberturas de agrosistemas dominantes, en especial en las partes medias y bajas de 

las cuecas, se hace necesario para la recuperación y mantenimiento de los ecosistemas articular 

acciones con el eje de sistemas productivos a fin de diseñar arreglos productivos con “buenas prácticas” 

                                                           
11

 Se refiere a los diferentes ejes del sistema en estudio (Ecosistemas, Agua, Entornos Saludables, Riesgo, Sistemas 
Productivos, Genero) 
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y enriquecimiento de la biodiversidad en términos de germoplasmas más flexibles o adaptables entre un 

piso bioclimático y otro12. 

En relación con el recursos hídrico, la topografía juega un papel importante en cuanto al tipo de 

drenajes, por lo cual se puede apreciar que las subcuencas Rio Grande y San Francisco, a pesar de 

presentar una topografía de paisaje quebrado y drenajes dendríticos a nivel de corrientes de orden 2 y 

3, son las que presentan menos numero, lo cual indica que el acceso al recurso requiere medidas más 

formales y costosas para acceder al agua, por lo cual se deberían diseñar e implementar acciones de 

almacenamiento y uso colectivo del recurso como “soluciones de agua multifamiliares” e incluso 

acueductos veredales. 

Aunque existe un área manejo en conservación (PNN Puracé) independiente de las autonomías de los 

resguardos y la Unidad de Parques, esto en gran medida contribuye al mantenimiento de las coberturas 

naturales de las partes altas, pero para el resto de las cuencas pese a los esfuerzos locales y 

comunitarios, las áreas boscosas son poco significantes13. Esto en escenarios actuales y futuros de 

cambio climático, repercute de manera directa sobre la capacidad de regulación hídrica de las 

coberturas y por ende, de la cantidad de los recursos, por lo cual como medida de adaptación deberían 

priorizarse las áreas boscosas de Bosques de Galería o Riparios y el Bosque Natural Denso, para 

conservación bajo categorías concretas de manejo. 

Frente al proceso de fragmentación del área piloto, este muestra en especial para la parte media de las 

subcuencas Río Grande  y Nacientes Cauca, un estado crítico pues la cobertura de Arbustos y 

Matorrales,  que juega un papel importante en los procesos de conectividad y continuidad, no está 

presente, puesto que ha sido reemplazada o no se le ha permitido consolidarse debido a las practicas 

agropecuarias (la cobertura dominante en estas áreas es mosaico de pastos y cultivos). Como medida de 

adaptación se sugiere la realización de un proceso de ordenación predial basado en la definición de 

áreas para la restauración ecológica y la conectividad, en especial en zonas de regulación hídrica de las 

cuencas. 

Para que las medidas esbozadas anteriormente tengan una significancia en cuanto al fortalecimiento de 

la capacidad de adaptación a efectos de cambio climático, en necesario la planificación de un enfoque 

integral entre los Ejes del sistema. Se propone entonces que sea el de la ordenación predial, en el marco 

de configuración de mosaicos de paisajes, de tal manera que al ordenar los predios estos puedan liberar 

áreas para conservación, restauración, producción hídrica, mitigación de riesgos, seguridad alimentaria y 

encadenamientos productivos, recuperación de buenas prácticas, disminución de emisiones, etc., de 

acuerdo a la identificación previa de un conjunto de  “Corredores de gestión ambiental para el 

fortalecimiento de capacidad de adaptación a eventos de cambio climático”. La función de estos 

corredores deberá ser la de aumentar la flexibilidad (capacidad de adaptación)  y así disminuir la 

sensibilidad del sistema. 

                                                           
12

 Estas estrategias o arreglos productivos se presentan con mayor detalle en el documento sobre el Eje de 
Sistemas Productivos 
13

 El estado actual de las coberturas obedece en gran medida a una explotación histórica de los bosques en 
periodos de la colonia y más recientemente a dinámicas locales de ampliación de la frontera agropecuaria. 
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El diseño de estos corredores obedecerá a criterios de priorización según resultados del análisis espacial 

y de contexto de los indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación y se constituirá 

en la base para la implementación de las medidas definidas de manera integral en relación con los ejes 

del sistema. Se presenta en el Grafico 18,  a manera de ejemplo un esquema de medidas de adaptación 

articuladas a un corredor de gestión. 

 

 

Grafico 18. Ejemplo integración de medidas de adaptación en un corredor de gestión 

 

Componentes a considerar para el diseño de “menús o paquetes tecnológicos”: 

1. Ecosistemas: En relación con la Vulnerabilidad futura (Escenarios IPCC para Colombia), para esta 

región de alta montaña se prevé una amenaza en especial para el paramo y el bosque 

subandino, puesto que un aumento en temperatura (de 2 a 4°C), en especial para el paramo  

afectaría de manera significante la dinámica fisicoquímica del suelo, la capacidad de producción 

y regulación hídrica, se generaría un estrés para la vegetación, se ocasionarían translocaciones 

de habitat de especies de fauna y posiblemente fenómenos de extensión en cascada. En 

relación con las poblaciones humanas se presentaría confort en relación con las condiciones 

climáticas, lo cual incrementaría la ampliación de la frontera agropecuaria y seguramente una 

migración en búsqueda de áreas más productivas.  

Esta situación sumada a la vulnerabilidad actual, donde ejes como agua, sistemas productivos, 

entornos saludables y riesgos  presentan gran sensibilidad, hace necesario proponer elementos 
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que aporten a la definición integral de medidas de adaptación. Por consiguiente desde este 

componente de Ecosistemas se deben considerar las siguientes acciones: 

1.1. Conservación:  identificación, consolidación y establecimiento de áreas protegidas14 (con 

especial énfasis en aquellas que puedan constituirse en áreas núcleo para conectividades 

ecológicas) 

1.2. Manejo forestal: Enriquecimiento de bosques, reforestación, regeneración, restauración. 

Barreras vivas para control de erosión. 

 

2. Sistemas Sostenibles Productivos: Este tema se desarrolla desde el eje de Sistemas productivos, 

y para lograr una articulación con los demás ejes,  se debe partir de un proceso de ordenación 

predial en el cual se planifiquen los predios con el propósito de reorganizar los usos de los 

predios a fin de destinar áreas para la reconversión productiva, la seguridad y soberanía 

alimentaria, la conservación de bosques, la regulación hídrica, etc. Se proponen como acciones 

desde el  eje de ecosistemas las siguientes: 

2.1. Arreglos silvopastoriles para conectividad de doseles. 

2.2.  Mantenimiento o incremento de la agrodiversidad a través de: 

- Bancos de semilla in situ y ex situ 

- Parcelas de paso para aclimatación de semillas 

3. Calidad de agua: Si bien es cierto, las acciones propuesta para Ecosistemas y Manejo Forestal, 

tienden a favorecer las áreas reguladoras de agua en las cuencas (cantidad del recuro), es 

necesario desarrollar medidas relacionadas con el mejoramiento de la calidad del agua en las 

fuentes, por lo cual se proponen las siguientes acciones: 

3.1. Corredores ribereños (para disminución de turbidez, DBO5 y coliformes 

3.2. Barreras vivas para depuración de agroquímicos 

5.3. Propuestas de medidas de adaptación  

Como insumo a la consolidación de la Ruta para adaptación en el marco de “Comida y Agua Segura para 

un Territorio Seguro”, a partir de los diferentes espacios de concertación y construcción colectiva de la 

ruta, se presenta en la tabla 29, un menú de medidas de adaptación como elementos de partida para su 

priorización e implementación.

                                                           
14 Mediante figuras propias de organizaciones indígenas y/o otras figuras y categorías de manejo 
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Tabla 29. Menú medidas de adaptación 

Medidas de Agua Segura - 
Ecosistemas:  

Actividades indicativas  

Conservación de áreas estratégicas 
para mantenimiento de la base 
natural 

Identificar, delimitar y declarar áreas de conservación comunitarias por 
parte de las organizaciones sociales priorizando aquellas que aporten a 
la disminución de la sensibilidad del sistema (áreas de regulación 
hídrica, áreas clave para conectividad y continuidad ecosistémica,  áreas 
clave para la prevención de riesgos, etc) 
Diseñar e implementar  corredores rivereños, barreras de depuración 
para mejorar calidad del agua y mantener cantidad 

Diseñar e implementar corredores para facilitar continuidad y 
conectividad ecosistémica (Enriquecimiento, regeneración,  barreras 
vivas, control de suelos) 

Diseñar e implementar acciones para mantener germoplasma nativo: 
banco de germoplasma in situ y ex situ (jardín botánico), viveros, 
parcelas de paso, 
Promover el establecimiento de redes para conservación de RRNN 

Diseñar e implementar un sistema 
participativo de monitoreo y 
seguimiento.  

Generar alianzas con las instituciones para legalizar los acueductos 
existentes  

Crear y/o fortalecer formas organizativas de  sistemas de suministro de 
agua en el medio rural.  

Diseñar alternativas para el acceso, almacenamiento  y distribución de 
agua tratada con tecnologías apropiadas. 

Capacitar a las organizaciones en administración y manejo de sistemas 
de suministro de agua. 

Favorecer la disponibilidad y el 
acceso de Agua para actividades 
productivas 

Diseñar alternativas para el acceso, almacenamiento  y distribución de 
agua  con tecnologías apropiadas. 

Diseñar e implementar sistemas de riego. 

Capacitar a las organizaciones en administración y manejo de sistemas 
de suministro de agua. 

Fortalecer el proyecto educativo de 
los Instituciones fomentando una 
cultura de adaptación al cambio 
climático 

Concertar el proyecto educativo con la comunidad educativa   

Construir y elaborar contenidos  de materiales educativos. 

Implementar proyectos demostrativos articulados con la estrategia de 
entornos saludables, realizando transferencia de tecnologías 
alternativas.  

  

Sistematizar, intercambiar y replicar saberes y prácticas culturales 
asociadas al agua 

Implementar educación ambiental en los colegios - Herramienta aguatox 

Diseñar contenidos para la multiplicación de lecciones aprendidas 

Desarrollo de acciones demostrativas 
de entornos saludables (Vivienda  y 
escuela saludable)  

Implementar la estrategia de entornos saludables en lugares de interés 
comunitario (casa de cabildos - escuelas - hogares infantiles) 

Diseñar e implementar sistemas piloto de saneamiento de vivienda 

Implementar tecnologías alternativas para el uso eficiente de la energía. 
(Estufas Lorena para disminuir el uso de leña  

  Diseñar e implementar sistemas piloto de captación de agua lluvia 
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6. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES METODOLOGICAS 
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6.1. Intercambio previo de lecciones aprendidas  

Aunque el método del aprender  haciendo, par el caso de la zona piloto se ha desarrollado con éxito y 

en la actualidad se ha generado un proceso de empoderamiento y construcción colectiva de 

herramientas para la caracterización del territorio en relación con la consolidación de indicadores que 

aporten al análisis de vulnerabilidad, se hace necesario antes de iniciar un proceso como estos,  conocer  

y compartir lecciones con otros proyectos semejantes en ecosistemas similares. 

6.2. Lenguaje común 

Es necesario como mecanismo de interlocución con comunidades locales y organizaciones 

gubernamentales, construir un lenguaje común que genere apropiación del proyecto. 

6.3. Fortalecimiento y empoderamiento a actores locales 

En el desarrollo de esta fase del programa ha sido clave el papel de los promotores locales, aunque el 

proceso de empoderamiento y capacitación puede haber incidido en la prolongación de los tiempos 

previstos para el logro del análisis de vulnerabilidad, su compromiso y apoyo a demás de la ventaja de 

conocer el territorio y generar confianzas con los habitantes de la región, ha redundado en la 

oportunidad de contar con información de de otra manera hubiese sido muy costosa o inviable de 

lograr. 

6.4. La base cartográfica como herramienta de integración 

El haber decidido utilizar los mapas como elemento rutinario de trabajo, además de facilitar la 

comprensión del territorio, tanto por el equipo técnico en terreno como por el equipo de los 

promotores, ha permitido la espacialización de un gran porcentaje de indicadores del análisis de 

vulnerabilidad lo que conlleva a poder definir de manera geografía y espacial la ubicación y focalización 

de acciones de adaptación. 

6.5. La transversalización de género 

Aunque este tema es relativamente nuevo en la región, y más en relación con comunidades indígenas, y 

que causo durante  la búsqueda de un enfoque de transversalización en el Programa muchas 

controversias, se logro motivar  la generación de aportes locales para lograr la visualización y la 

valoración  de las mujeres en los procesos de participación.  
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8. ANEXOS 
 

 
Anexo 1.  Utilizado como base conceptual para el an álisis de vulnerabilidad . 
APARTES  DEL GLOSARIO IPCC (2001) 

Cambio climático Variación estadísticamente significativa, ya sea de las condiciones climáticas medias o de su variabilidad, que 
se mantiene durante un período prolongado (generalmente durante decenios o por más tiempo). El cambio del clima puede 
deberse a procesos naturales internos o a un forzamiento externo, o a cambios antropógenos duraderos en la composición de la 
atmósfera o en el uso de la tierra. 
Véase que la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC), en su Artículo 1, define el cambio climático como: 
"cambio del clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial, 
y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables". La CMCC hace 
pues una distinción entre "cambio climático", atribuible a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera, y 
"variabilidad del clima", atribuible a causas naturales. Véase también: 'variabilidad del clima 

Capacidad de adaptación Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático (incluso a la variabilidad del clima y a los 
episodios extremos) para mitigar posibles daños, aprovechar las oportunidades o afrontar las consecuencias. 

Clima 
Se suele definir el clima, en sentido estricto, como el "promedio del estado del tiempo" o, más rigurosamente, como una 
descripción esta dística en términos de valores medios y de variabilidad de las cantidades de interés durante un período que puede 
abarcar desde algunos meses hasta miles o millones de años. El período clásico es de 30 años, según la definición de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Dichas cantidades son casi siempre variables de superficie, como la temperatura, 
las precipitaciones o el viento. En un sentido más amplio, el clima es el estado del sistema climático, incluida una descripción 
estadística de éste. 

Escenario Climático Descripción verosímil y a menudo simplificada del clima futuro, sobre la base de una serie intrínsecamente 
coherente de relaciones clima lógicas, elaborada para ser expresamente utilizada en la investigación de las posibles consecuencias 
de los cambios climáticos antropógenos y que suele utilizarse como instrumento auxiliar para la elaboración de modelos de 
impacto. Las proyecciones climáticas sirven a menudo como materia prima para la creación de escenarios climáticos, pero éstos 
suelen requerir información adicional, como datos sobre el clima observado en la actualidad. Un escenario de cambio climático 
es la diferencia entre un escenario climático y el clima actual. 

Variabilidad del clima La variabilidad del clima se refiere a variaciones en las condiciones climáticas medias y otras 
estadísticas del clima (como las desviaciones típicas, los fenómenos extremos, etc.) en todas las escalas temporales y espaciales 
que se extienden más allá de la escala de un fenómeno meteorológico en particular. La variabilidad puede deberse a procesos 
naturales internos que ocurren dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a variaciones en el  

Vulnerabilidad Medida en que un sistema es capaz o incapaz de afrontar los efectos negativos del cambio climático, incluso la 
variabilidad climática y los episodios extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, la magnitud y el índice de 
variación climática a que está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación. 

 Fuente: 
IPCC (2001), Resumen & Detalles: GreenFacts (2002) Con base en:  
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ANEXO 2.  ÍNDICE DE SENSIBILIDAD POR EJE 

EJE ECOSISTEMAS (COBERTURAS) 

LEYENDA COMUNIDAD CALOR LLUVIAS VIENTOS HELADAS GRANIZ SUMA PONDERACION SUMA 
PONDERADA 

Arenales y erosiones 0,33 1,00 0,00 0,00 0,00 1,33 0,04 0,05 

Monte y rastrojo o 
matojos 

1,00 0,00 0,33 0,33 0,33 1,99 0,11 0,22 

Franjas, lenguas y laderas 
de bosque 

0,67 0,00 0,67 0,33 0,67 2,34 0,07 0,17 

Montaña 0,67 0,00 0,33 0,33 0,33 1,66 0,15 0,25 

Cejas de bosque 0,67 0,00 0,33 0,33 0,67 2,00 0,07 0,15 

Represas y estanques 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,07 0,05 

Lagunas lagos cienegas 
naturales 

0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,07 0,02 

Mosaico de cultivos 
pastos y cejas de bosque 

0,67 0,67 0,33 0,67 0,33 2,67 0,11 0,30 

Mosaico de pastos y 
cultivos 

1,00 1,00 0,67 0,67 1,00 4,34 0,07 0,32 

Cultivos diversos 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 4,67 0,07 0,35 

Vegetación de paramo y 
subpáramo 

1,00 0,00 0,00 0,33 0,33 1,66 0,15 0,25 

                2,12 

INDICE SENSIBILIDAD COBERTURAS 2,12 

 

EJE GESTION RECURSO HIDRICO 

  VIENTOS HELADAS CALOR LLUVIAS GRANIZADAS SUMA PONDERACION  SUMA PONDERADA 

Cantidad 0,33 0,00 1,00 0,67 0,00 2,00 0,44 0,89 

Calidad (turbidez) 0,33 0,00 0,00 1,00 0,00 1,33 0,22 0,30 

Disponibilidad (obstrucción) 0,67 0,00 0,00 1,00 0,33 2,00 0,33 0,67 

                1,85 

INDICE SENSIBILIDAD AGUA 1,85 
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EJE SALUD 

ENFERMEDADES 
VIENT
OS 

HELAD
AS 

CALO
R 

LLUVI
AS 

GRANIZAD
AS SUMA 

PONDERA
CION 

SUMA 
PONDERADA 

Problemas respiratorios altos 0,67 0,67 0,33 1 0,33 3 0,11 0,32 

Diarrea  0 0 1 0,67 0 1,67 0,08 0,14 

Infecciones de la piel 0,67 0,33 1 0,33 0 2,33 0,11 0,25 

Desnutrición anemia y otras carencias 
nutricionales. 0 0,33 1 0,33 0 1,66 0,08 0,13 

Dolor de cabeza 0,33 0,33 0,67 0 0 1,33 0,05 0,07 

Dolor abdominal 0 0 0,67 0 0 0,67 0,05 0,04 

Dolor de cuerpo (dengue) 0 0 0,33 0 0 0,33 0,05 0,02 

Hipertensión arterial 0 0 0,67 0 0 0,67 0,05 0,04 

Dolor de espalda y cintura 0,33 0 0 0 0 0,33 0,05 0,02 

Inflamación, y dolor en los ojos visión 
borrosa. 0,33 0 0 0 0 0,33 0,08 0,03 

Problemas de los dientes 0 0 0 0,33 0 0,33 0,05 0,02 

Accidentes, golpes, traumas, fractura, 
quema. 0 0,33 0 0,67 0,33 1,33 0,05 0,07 

Infección vaginal 0 0 0 0,33 0 0,33 0,05 0,02 

Dolor en el corazón, en el pecho 0 0 0,33 0 0 0,33 0,05 0,02 

Vómito 0 0 0,67 0 0 0,67 0,05 0,04 

              1,00 1,21 

INDICE SENSIBILIDAD SALUD 1,21 

 

EJE RIESGOS 

EVENTOS 
CAL
OR 

LLUVI
AS 

VIENT
OS 

HELAD
AS 

GRANIZA
DAS 

SUM
A 

PONDERACI
ON 

SUMA 
PONDERADA 

DESLIZAMIENTOS 0,67 1 0,33 0 0 2 0,24 0,47 

INUNDACIONES 0 1 0 0 0 1 0,12 0,12 

TERREMOTOS 0 0 0 0 0 0 0,12 0,00 

ERUPCIONES VOLCANICAS 0 0 0 0 0 0 0,06 0,00 

CONTAMINACION MINERA 0,67 0,67 1 0 0 2,34 0,12 0,28 

CONTAMINACION POR 
AGROQUIMICOS 0,33 1 0,33 0,33 0,33 2,32 0,06 0,14 

HUNDIMIENTOS 0,67 1 0 0 0 1,67 0,18 0,29 

INCENDIOS 1 0 1 0 0 2 0,12 0,24 

INDICE SENSIBILIDAD RIESGOS 1,53 
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ANEXO 3. MAPAS SENSIBILIDAD Y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN POR EJE 

SENSIBILIDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

 

SENSIBILIDAD ECOSISTEMAS 
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SENSIBILIDAD AGUA 
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ANEXO 4. MAPAS Capacidad de adaptación del área de estudio 

 

 

CAPACIDAD ADAPTACION 

ECOSISTEMAS 
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CAPACIDAD ADAPTACION 

ECOSISTEMAS 
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ANEXO 5. SINTESIS NIVELES DE VULNERABILIDAD 

NIVEL VEREDAS SENSIBILIDAD CAPACIDAD DE ADAPTACION 

2  Baja 

vulnerabilidad 

 

Capacidad de 

adaptación  

media y 

sensibilidad 

baja 

 

Puracé, 

Ambiró, San 

Pedrillo, Belén, 

San Isidro, Las 

Gaucas, La 

Laguna, San 

Ignacio.   

SP: Para las veredas que se 

encuentran en clima templado  

tienen muy baja sensibilidad 

porque tiene áreas más pequeñas 

y de mayor diversidad y por tanto 

los cultivos están menos 

expuestos a oleadas de calor y 

vientos.  

Solo San Ignacio presenta una 

baja sensibilidad porque para el 

área de la vereda la diversidad 

disminuye y hay tendencia a 

ganadería con prácticas 

insostenibles. 

AGUA:  

San Pedrillo, Las Guacas y Belén 

presentan la menor afectación 

por calor, lluvias y  vientos, se 

genera menor turbidez.  

San Isidro, La Laguna, Puracé y 

Ambiro, presentan mediana 

afectación  por lluvias y vientos y 

por tanto presentan menor 

turbidez y obstrucción de 

conducción del agua. 

 

ECOSISTEMAS 

San Isidro, San Ignacio, Belén, 

Puracé, Las Guacas, La laguna y 

Ambiró presentan baja 

sensibilidad por cobertura 

arbustiva y rastrojo, permitiendo 

conectividad que protege suelos 

y genera barreras a vientos. 

San Pedrillo tiene alta 

sensibilidad porque es el que 

presente menor  cobertura 

SP: San Isidro, Guacas, La Laguna 

y San Ignacio Ambiró, Puracé, 

Belén y San Pedrillo tienen 

mediana capacidad de adaptación 

porque presenta  mayor diversidad 

productiva a nivel agrícola y 

mejores prácticas en lo pecuario. 

 

AGUA 

San Isidro, Las Guacas y San 

Ignacio,  presenta mediana 

capacidad de adaptación porque 

tiene mayor número de familias 

con acceso al recurso.  

Ambiró y la Laguna  tiene una 

relativa alta capacidad de 

adaptación porque tiene una 

mayor proporción de familias con 

acceso al recurso.  

San Pedrillo tiene una relativa baja 

capacidad de adaptación en agua 

porque presenta el menor número 

de familias con acceso al agua.  

Belén en este grupo presenta la 

más baja CA porque se presenta el 

mayor número de familias que no 

tienen acceso al agua. 

 

ECOSISTEMAS  

San Isidró, Guacas, La Laguna y  

Ambiró, tienen baja CA porque sus 

áreas boscosas presentan mayor 

fragmentación, menor proporción 

de bosques frente a la vereda  y 

menor disponibilidad de hábitat. 
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boscosa.  

 

 

Belén y San Pedrillo en este grupo 

presentan la más baja capacidad 

de adaptación ecosistémica porque 

son las áreas que presentan menor 

cobertura, mayor fragmentación. 

San Ignacio  presenta una 

mediana capacidad de adaptación 

porque la fragmentación no es tan 

fuerte, y una relativa disponibilidad 

de hábitat para la fauna. 

3  Media  

vulnerabilidad 

 

capacidad de 

adaptación 

baja y 

sensibilidad 

media 

 

Poblazón, Alto 

Pesares, La 

Cabrera, 

Penisigó, San 

Bartolo,  

Ispala, San 

Juán, Laureles, 

Hato  Viejo, 

Tabío, Chiliglo, 

el Canelo. 

SP  

San Juán, Laureles, Poblazón, 

Unión, Cabrera, Hato Viejo, Alto 

Pesares, Coconuco y San Bartolo 

presentan muy baja sensibilidad 

en sistemas productivos porque 

los eventos climáticos de calor 

asociados con los vientos y 

eventualmente granizadas, 

impactan en menor grado estos 

cultivos.  

Tabío, Ispala presentan una baja 

sensibilidad de los sistemas 

productivos están relativamente 

menos expuestos (pero más que 

en el caso anterior) por lluvias y 

granizadas y el calor con vientos.  

Pinisigó y Canelo presentan una 

sensibilidad media definida por 

una mayor exposición a lluvias. 

AGUA 

Hato Viejo, Alto Pesares, Pinisigó 

y Poblazón son las menos 

sensibles, porque hay mayor 

cantidad, disponibilidad y menor  

afectación por turbidez. 

Con sensibilidad baja 

encontramos Laureles, Tabío, 

San Juan, Ispala, La Cabrera, 

Coconuco, San Bartolo y Chiliglo, 

SP 

Las veredas con  mayor capacidad 

de adaptación en este grupo son: 

Poblazón y  Alto Pesares porque 

para su área presentan alta 

diversidad productiva agrícola, 

alimentaria y de ingresos 

familiares, relaciones de 

solidaridad, participación y 

organización importantes.  

Los que presentan mediana 

capacidad de adaptación son 

Pinisigó, Tabío, Chiliglo, porque 

Los sistemas presentan menor 

diversidad productiva y 

alimentaria,  y las relaciones de 

solidaridad y participación son  

aceptables. 

Ispalá, Coconuco, Alto Pesares, 

Hato Viejo, Laureles, San Juan y 

San Bartolo, presentan baja 

capacidad de adaptación de los 

sistemas por su poca 

diversificación productiva y en 

ingresos, agotamiento de recursos 

naturales, alta dependencia de 

insumos externos y poca 

rentabilidad. 

El Canelo presentan muy baja 

capacidad de adaptación porque 

predomina el monocultivo y 
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porque tienen menor número de 

corrientes que en el caso 

anterior, mayor afectación por 

vientos, lluvias y calor,  que 

generan mayor turbidez y 

obstrucción. 

El canelo presenta una 

sensibilidad media porque los 

efectos de las lluvias, calor y 

vientos afectan el recurso 

aumentando la turbidez y la 

obstrucción en la conducción. 

ECOSISTEMAS 

Pinisigó presenta la más alta 

sensibilidad este grupo porque 

tiene muy baja cobertura.  

San Bartolo, Chiliglo, Poblazón, 

Hato Viejo, Laureles, El canelo, 

San Juan, Cabrera, Tabío, 

presentan una sensibilidad baja, 

porque tienen bosques 

fragmentados y lenguas de 

bosque en las rondas de las 

quebradas y ríos. 

Coconuco, Ispala y Alto Pesares, 

tienen muy baja sensibilidad 

porque en relación con su área 

presenta una significativa 

cobertura de bosque natural.   

 

 

pastos, hay agotamiento de 

recursos naturales, lo cual deriva 

en muy baja diversidad y además 

tienen baja rentabilidad. 

 

AGUA 

Poblazón, Alto Pesares, Pinisigó 

presentan muy baja capacidad de 

adaptación porque  hay  menor 

disponibilidad de agua y hay déficit 

en el acceso para mayor número 

de familias. 

Chiliglo, San Bartolo, Coconuco, 

Ispala, Laureles, San Juan y Tabío, 

presentan baja capacidad de 

adaptación porque hay mayor 

oferta pero se presenta déficit en 

el acceso de agua para las 

familias. 

El canelo tiene mediana 

sensibilidad en agua porque la 

oferta de agua es buena y el 

acceso para las familias presenta 

menor déficit. 

 

ECOSISTEMAS 

Pinisigó, San Bartolo, Alto Pesares, 

Poblazón, presentan muy baja 

capacidad de adaptación porque 

no existen  áreas boscosas 

significativas. 

Baja adaptación ecosistémica en 

Coconuco, Ispala, Tabío, San Juan,  

porque las áreas boscosas 

presentan algunos bosques 

fragmentados.  

Hato Viejo, Patico, Chiliglo y 

Laureles, presentan una mediana 

CA  por  el % de áreas en 
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coberturas boscosas. 

4 Alta 

vulnerabilidad 

 

Muy baja 

capacidad de 

adaptación y 

alta  

sensibilidad 

Santa Teresa, 

Quintana, 

Cuaré, Pululó, 

Chapío, Alto 

Anambío, 

Campamento, 

Cobaló, Cristal, 

San José de 

Pisamrabó, 

Patugó, El 

Consuelo, El 

trébol, El 

Mirador, El 

Jigual 

Coconuco, 

Jigual Paletará, 

Río Negro, El 

Depósito, Río 

Claro, el Lago, 

Alto  de la 

Laguna, 

Paletará,  

Poblazón y San 

Alfonso.  

SP 

San Alfonso y Poblazón, 

presentan muy baja sensibilidad 

frente a lluvias y vientos.  

Quintana, Santa Teresa,  

presentan una sensibilidad baja 

frente al calor, las lluvias y los 

vientos. Alto de la Laguna baja 

sensibilidad al calor, lluvias y 

vientos. 

Las veredas de sensibilidad 

media son Cobaló, San José de 

Pisamrabó, El Lago, Rionegro 

porque hay mayor exposición a 

los eventos de calor, vientos y 

lluvias en zonas templadas y en 

zonas frías se presentan heladas.   

En alta sensibilidad se 

encuentran Depósito, Río Claro, 

Paletará, Jigual, El Mirador, El 

Trébol, Consuelo, Patugó, Cristal, 

Alto Anambío, Chapío, 

Campamento, Pululó y Cuaré  

porque la exposición de los 

sistemas productivos (pasturas) 

es más alta al calor, vientos, 

lluvias y heladas. 

AGUA  

Las veredas de muy baja 

sensibilidad de agua son San 

José de Pisamrabó, San Alfonso y 

Poblazón, porque tienen mayor 

oferta hídrica, menor afectación  

por turbidez y menos posibilidad 

de derrumbes. 

En baja sensibilidad están el 

Jigual, El Consuelo, Chapío, 

Santa Teresa, El trébol, El Lago, 

la oferta es relativamente menor 

SP 

Las veredas con más muy baja 

capacidad de adaptación son 

Cuaré, Pululó, Alto Anambío, 

Chapío, Campamento, Patugó, El 

Consuelo, el Trébol, El Mirador, El 

Jigual, Río Claro, El Depósito 

porque hay más baja diversidad, 

alta dependía de insumos externos 

y baja rentabilidad y la 

organización para la producción y 

mercadeo no existe. 

Con baja capacidad de adaptación 

Río Negro, El Lago, Cobaló, San 

José de Pisamrabó, presenta un 

panorama un poco mejor porque 

hay mayor diversidad, sin embargo 

la productividad se mantiene baja 

y la rentabilidad también. 

Media Quintana y Santa Teresa 

son de capacidad de adaptación 

media porque la diversidad se 

incrementa reduciendo el área de 

monocultivo en pasto y aparecen 

sistemas agroforestales y 

silvopastoriles, con sistemas 

asociados a bosques, mayor valor 

agregado y organización de 

productores.  

San Alfonso es alto porque hay 

cultivos con mayor estabilidad en 

el tiempo soportado en los 

sistemas asociados a los bosques y 

hay facilidad y acceso a los 

mercados.  

 

AGUA 

Las veredas con muy baja 

capacidad de adaptación son: 
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y se evidencia menor 

disponibilidad de agua por 

turbidez y obstrucción de 

corrientes por eventos extremos. 

Cuaré, Pululó, campamento, 

Anambío, Cobaló, Patugó, Alto de 

La laguna, El Jigual Coconouco, 

Río Claro, presenta menor oferta 

de agua y mayor presencia de 

turbidez y mayores eventos de 

obstrucción.  

El Depósito, Rionegro, quintana 

presentan la más alta 

sensibilidad, allí se encuentran 

los nacimientos y se afectan 

fácilmente por eventos extremos 

presentando turbidez y 

obstrucción.  

ECOSISTEMAS 

Las veredas Depósito, 

Campamento, Cuaré, Santa 

Teresa, Cristal, Chapio, presentan 

muy baja sensibilidad porque 

tienen mayores coberturas y 

mayor conectividad y diversidad.  

Las veredas de baja sensibilidad 

son alto Anambío, Cobaló, Alto 

de la Laguna, porque tienen 

buenas coberturas pero con 

mayor fragmentación.  

Las de mediana sensibilidad son 

Río Negro, El Jigual, Pululó y San 

José de Pisamrabó, porque en 

relación a su área presentan 

menores coberturas boscosas, y 

el estado de fragmentación es 

mayor. 

Patugó, el Mirador, el Trébol, El 

Lago, Paletará,  presentan alta 

sensibilidad porque sus 

coberturas son escazas y los 

Santa Teresa, Jigual, Lago, Trébol,  

Paletará,  porque el acceso no es 

suficiente para las necesidades de 

las familias. 

Las veredas con baja capacidad de 

adaptación son Consuelo, Chapío, 

tienen baja capacidad de 

adaptación porque las fuentes de 

agua y acceso a las familias 

aunque es baja aún son limitadas. 

Las veredas con capacidad de 

adaptación media son Pululó, alto 

Anambío, San Alfonso, Jigual, 

Mirador, Patugó, Río Negro, 

porque hay mayor posibilidad de 

acceso pero aún sigue siendo 

limitada para satisfacer las 

necesidades de las familias. 

Río Claro, El Depósito,  San José 

de Pisamrabó, Cristal, Cobaló, 

Campamento, Cuaré, Quintana 

presentan alta capacidad de 

adaptación porque  hay mayor 

disponibilidad y el acceso de a las 

familias es posible con 

adecuaciones aunque sigue siendo 

limitado. 

ECOSISTEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

De muy baja capacidad de 

adaptación son  
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niveles de fragmentación son 

más altos.  

 

De muy baja capacidad de 

adaptación están Paletará, El 

Consuelo, El Trébol, Tabio, Alto 

Anambío y San Alfonso, porque la 

proporción de coberturas es 

escaza y altamente fragmentados.  

En baja capacidad de adaptación 

están El Lago, El Mirador, El Jigual, 

Patugó, Cuaré, Santa Teresa, 

presentan mayor cobertura que en 

el anterior pero los niveles de 

fragmentación son altos y la 

continuidad es poca. 

Mediana capacidad el Jigual, Alto 

de la Laguna, San José de 

Pisamrabó, Cobaló, Cristal, 

presentan una mejor cobertura, 

menor fragmentación y mayor 

continuidad.  

Las de mayor capacidad de 

adaptación son Río claro, El 

Depósito, río Negro. Campamento, 

Pululó, Quintana porque hay 

mayores coberturas naturales, 

escaza fragmentación y alta 

continuidad.  

 

 

 

 

 


