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Resumen Ejecutivo 
 

La vulnerabilidad de los sistemas terrestres a los fenómenos del cambio ambiental, como 
el CCG, es el resultado de la interacción de los humanos con su ambiente biofísico (e.g. Fraser 
2009, Walker & Salt 2006, Ribot et al. 2009, Ribot 2013, Andrade et al. 2012). Estas interacciones 
pueden resultar en dinámicas de largo plazo que conducen un territorio a trayectorias irreversibles 
de vulnerabilidad, con la consecuente inviabilidad de sus sistemas social y biofísico, así como de 
sus obras de infraestructura (e.g. deforestación, sobreexplotación del recurso hídrico, introducción 
de especies, cambios en el uso del suelo y pérdida del suelo).  De acuerdo con el IPCC (2012) el 
desarrollo y las políticas, y los resultados de los dos, son críticos e influyen en el riesgo a desastres 
que puede incrementarse por errores o malas prácticas de desarrollo. 

 
Entre las iniciativas nacionales para enfrentar el fenómeno climático en Colombia se 

encuentra el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, PNACC, coordinado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP 2012). El objetivo de este plan es reducir el riesgo y 
los impactos socio-económicos asociados al cambio y a la variabilidad climática. El Plan se orienta 
a través de 5 líneas de trabajo  que, de acuerdo con el DNP (2012), deben “servir como guías de 
trabajo generales para los diferentes sectores y territorios en la formulación de sus planes de 
adaptación”. Estas líneas son: i) concientizar sobre el cambio climático; ii) generar información y 
conocimiento para medir el riesgo climático; iii) planificar el uso del territorio; iv) implementar 
acciones de adaptación y; v) fortalecer la capacidad de reacción.  

 
La Ruta del Sol es una vía de importancia nacional proyectada para dar continuidad a la 

carretera de doble calzada entre Bogotá y Villeta (Cundinamarca) hasta Ciénaga (Magdalena), 
conectando la capital del país con la Costa Atlántica. Su construcción ha sido dividida en tres 
sectores: Villeta-Guaduero-El Korán, El Korán-San Roque (km) y San Roque- Ciénaga. Mediante la 
Resolución No. 0227  del 17 de Abril de 2012 la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 
decidió no autorizar al Consorcio Vial HELIOS la ejecución del Tramo I del Sector I. Dicho tramo 
comprende los primeros 21,6 km (K0+000 a K21+600) de los 78,3 km de nueva vía contratada por 
la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a HELIOS (Sector I: Villeta-Guaduero-El Korán). El 
trazado contractual del Tramo I plantea reemplazar la vía existente entre Villeta y Guaduas, 
conectando estas dos cabeceras municipales mediante un recorrido más al norte, que cruza las 
veredas de San Isidro, Cune y La Esmeralda en Villeta, y las veredas de El Trigo, Raizal y Cajón y La 
Carbonera en Guaduas, y se extiende desde los 900 hasta los 1600 msnm.  

 
La  resolución de la ANLA (Resolución No. 0227  del 17 de Abril de 2012) resalta los 

impactos severos y críticos en el paisaje que resultarían de la construcción del Tramo I del Sector I 
de la Ruta del Sol. Entre los primeros se encuentran: la erosión, la modificación paisajística, el 
cambio en las condiciones fisicoquímicas del suelo, los cambios en el uso del suelo y la afectación 
de la calidad -oferta del agua y la persistencia de la biodiversidad. Como impactos críticos se 
mencionan: los procesos de meteorización, la remoción en masa, la afectación de la estabilidad 
geotécnica y la fragmentación de hábitats.  En particular, se destacan tres procesos de afectación: 
el aumento de la inestabilidad geológica y, en consecuencia, el incremento de los procesos de 
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remoción en masa y erosión; la fragmentación de los bosques naturales remanentes de la zona de 
Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Hidrográfica del Río San Francisco y de la Reserva 
Forestal La Esmeralda, con la consecuente afectación y pérdida de especies endémicas y 
amenazadas de flora y fauna típicamente andinas; y el incremento del aporte de sedimentos a las 
fuentes hídricas superficiales 

 
Estos eventos son calificados en el rango de prolongados a irreversibles y permanentes en 

el tiempo, con potencial para desencadenar otros impactos en el territorio. Entre estos últimos se 
encuentra la afectación a la población de los municipios de Guaduas y Villeta (56.171 habitantes, 
de los cuales 26.346 son rurales, según proyecciones al Censo 2005, DANE 2013), cuya provisión 
de agua depende en frecuencia, calidad y cantidad de las fuentes hídricas asociadas a las dos 
reservas forestales. Se hace evidente, entonces, la relación de dependencia de las comunidades 
humanas sobre los servicios ecosistémicos de almacenamiento, oferta, regulación y depuración 
del agua, sustentados por los procesos y funciones de los ecosistemas y la estructura del paisaje 
natural, cuyas sinergias contribuyen al bienestar humano. 

 
Globalmente se pueden reconocer algunos de los efectos que sufre un territorio, 

atribuibles al desarrollo de proyectos de infraestructura, como las carreteras (Seiler 2001; EEA & 
FOEN 2001 – Tabla 1), sin embargo su entendimiento en relación con eventos de variabilidad 
climática y cambio climático, aún sigue siendo un tema de investigación de complejo abordaje. 

 
Tabla 1. Efectos sobre un territorio atribuibles a las obras de infraestructura como las carreteras. 

 

Sobre la cobertura 
  

Compactación del suelo; alteración de la geomorfología; remoción y alteración de la 
vegetación y pérdida de conectividad de los bosques y coberturas vegetales naturales. 

Sobre el clima local 
  

Modificación de la temperatura local (mayor variabilidad en la temperatura); 
modificación de las condiciones de humedad; modificación de las condiciones de 
luminosidad y de viento. 

Emisiones Polvo, partículas, aceite, combustible, ruido, afectación del estímulo visual 

Sobre el agua 
  
  

Drenaje de sistemas hídricos; modificación de los cursos de agua superficiales y 
subsuperficiales y subterráneos; aumento o disminución de nivel freático; contaminación 
del agua. 

Sobre la fauna y flora 

Pérdida de hábitat para especies; modificación de la disponibilidad de alimentos; efecto 
de barrera y limitación del movimiento por la reducción de la conectividad; impedimento 
de la dispersión y de la recolonización; alteración de dinámica de metapoblaciones; 
aislamiento de hábitats; reducción de biodiversidad; aumento del riesgo de presencia de 
especies exóticas con potencial de invasión; aumento de la posibilidad de llegada de 
enfermedades y pestes para la biota nativa. 

Sobre la belleza escénica 
 

Afectación del estímulo visual y aumento del ruido; aumento de alteración del paisaje por 
postes de luz, cuerdas de luz, más cemento, etc.; cambios en el carácter e identidad 
cultural del sitio. 

Sobre los usos del suelo 
 

Aumento de la accesibilidad a la gente, aumento en el volumen de tráfico; aumento de la 
presión por desarrollo urbano y movilidad; consolidación de fincas debido a la 
construcción de nueva infraestructura de transporte; reducción de la calidad de la 
agricultura en sitios próximos a las carreteras o a lo largo de la carretera; reducción de la 
calidad de las áreas de recreación por fragmentación, ruido. 
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La propuesta para realizar el presente análisis de “Aproximación a la vulnerabilidad del 
territorio Villeta - Guaduas por el efecto combinado de variabilidad, cambio climático y la 
construcción del Tramo I de la Ruta del Sol” surgió entre enero y febrero del presente año, en el 
marco de la gestión realizada durante el 2012 por el Centro Internacional de Física (CIF) para 
desarrollar un proyecto de adaptación en la Región del Bajo Magdalena – Cundinamarca 
(municipios de Guaduas, Quebradanegra, Utica, Caparrapí y Puerto Salgar). En ese proceso el CIF 
abordó al Consorcio Vial HELIOS para invitarlo a articularse como sistema productivo industrial a la 
estrategia de gestión integrada del territorio a escala regional y local que el proyecto plantea 
como mecanismo de adaptación al fenómeno del cambio  climático. El ejercicio se desarrolló en el 
sector de la vertiente occidental de la Cordillera Oriental que involucra el área de estudio, aquí 
denominada territorio Villeta-Guaduas, que se delimitó involucrando las tres cuencas de mayor 
importancia dentro del sector de influencia del Tramo I en cuestión (Quebrada Cune y ríos San 
Francisco y Guaduero) y se extiende  de los 900 a los 2.000 msnm.  

 
La  presencia del CIF en el área de estudio (con más de 6 años de presencia), el equipo de 

investigadores de diferentes disciplinas que participó en la evaluación y la información secundaria 
disponible, y la que se generó en el marco del proyecto, permitieron la aproximación a la 
vulnerabilidad del territorio. El área de estudio, aquí denominada territorio Villeta-Guaduas,  
abarca se delimitó involucrando las tres cuencas de mayor importancia dentro del sector de 
influencia del Tramo I en cuestión (Quebrada Cune y ríos San Francisco y Guaduero). Sin embargo, 
es necesario hacer manifiesto que la disponibilidad de la información en aspectos tan críticos, y 
relevantes, para el entendimiento de la dinámica de un territorio frente al cambio climático (por 
ejemplo la calidad y extensión de las series de temperatura y precipitación o las series 
hidrológicas), hace necesario considerar la incertidumbre como un criterio explícito en la toma de 
decisiones de manejo e intervención en este tipo de territorios (Adger et al. 2004, Berkes 2007, 
Schroter 2009). 

 
Desde un punto de vista metodológico, el entendimiento de la vulnerabilidad incorporó 

aspectos sociales y ecológicos que suponen interacciones basadas en el reconocimiento y 
comprensión de los sistemas socioecológicos con un enfoque integral (MacKinnon et al. 2012, 
Gunderson & Holling 2002, Turner 203 et al., García 2006, Eakin & Luers 2006, Nelson et al. 2007, 
Adger et al. 2011, Andrade et al. 2012, Cardona et al. 2012; MADS 2012, Walker & Salt 2012). En el 
marco de dicho enfoque se identificaron y describieron elementos, de la estructura y la función, 
que dan cuenta del funcionamiento del área de estudio y de su dinámica y estado. El ejercicio 
pretende proporcionar argumentos para la mejor construcción de decisiones, buscando un 
balance entre los diferentes intereses que la sociedad tiene frente al territorio, y el mantenimiento 
de los aspectos críticos para el bienestar humano. 

 
El presente resumen ejecutivo ilustra de manera concreta y puntual, los principales 

aspectos metodológicos, resultados, hallazgos y conclusiones, derivados del proceso de 
entendimiento de la vulnerabilidad del territorio Villeta - Guaduas por el efecto combinado de la 
variabilidad, el cambio climático y la construcción del Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de 
la Ruta del Sol.  
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Abordaje temático, y definición de la escala para 
valorar (e ilustrar) la vulnerabilidad frente al cambio 
climático en los diferentes componentes del análisis 

 
La incertidumbre es una de las características que más se menciona en las ciencias del 

cambio ambiental y en los estudios para aproximar, o entender, los cambios en dinámica y 
estructura de los sistemas biofísicos y sociales con el objetivo de orientar la adaptación. La 
incertidumbre en los efectos del cambio climático resulta de la naturaleza misma del fenómeno. El 
fenómeno climático afecta a todos los sectores de la sociedad y a todos los componentes del 
sistema terrestre y  la tasa de su ocurrencia es muy alta y se da en escenarios de destrucción 
directa de los sistemas biofísicos. Considerando lo anterior, el presente análisis evaluó los 
siguientes componentes del sistema socio ecológico, en el área de estudio: 1)- Clima, variabilidad 
climática y cambio climático; 2) - Geología y geomorfología; 3) - Hidrología e Hidrogeología; 4) -
Biodiversidad en el nivel de paisaje y de especies; 5) –Actores sociales y sistemas productivos 
agropecuarios más relevantes y; 6)- Servicios ecosistémicos estratégicos. Caracterizando su 
estado, sus tendencias de cambio y definiendo los determinantes o factores que pueden aumentar 
los valores de vulnerabilidad de los mismos, frente al efecto combinado de la variabilidad, el 
cambio climático y la construcción del Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol.   
 

Con el objetivo de hacer una valoración de los diferentes determinantes o factores 
identificados en este estudio como determinantes de la vulnerabilidad del territorio, se construyó 
una escala numérica en el rango de 1-4 (Tabla 2). El grado de vulnerabilidad fue asignado por el 
equipo que condujo el análisis, con base en la información disponible para la zona, la información 
generada en el marco del estudio, el conocimiento experto (de cada componente y del territorio) 
de los integrantes del equipo y las entrevistas y conversaciones con los actores sociales relevantes 
en el territorio.  

 
Tabla 2. Escala para la evaluación de los grados de vulnerabilidad en cada uno de los componentes 
considerados en este estudio.  
 

Valor 
numérico 

escala de color 
Explicación 

1 (baja) 

Por atributos intrínsecos (o propios de la naturaleza del componente): el componente no 
presenta alta sensibilidad porque la variable evaluada permitiría mantener las características de 
integridad ecológica o social frente a los cambios de las variables climáticas.  
Por atributos añadidos por la acción humana: se considera que la variable evaluada está en 
relativamente buen estado (no tiene afectación de origen humano significativa) y no representa 
una fuente de vulnerabilidad para el componente ni para el territorio. Frente a los eventos 
extremos del clima, o los cambios en los valores medios y sus tendencias, el componente (social o 
biofísico), y el territorio, no se verían afectados significativamente porque el estado de la variable 
evaluada permitiría mantener estructuras y tasas de procesos determinantes de su integridad 
(biofísica o social). 

2 (media-baja) 

Por atributos intrínsecos (o propios de la naturaleza del componente): el componente puede ser 
sensible a los cambios del clima debido a que la variable evaluada tiene características que 
limitarían en alguna medida (sin que llegue a ser realmente determinante de la vulnerabilidad o 
imposibilidad de respuesta) una respuesta adaptativa a los cambios del clima.  
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Valor 
numérico 

escala de color 
Explicación 

Por atributos añadidos por la acción humana: Se considera que la variable evaluada incide en 
alguna medida en la vulnerabilidad del territorio a cambio climático, porque su estado, según la 
información secundaria y primaria recopilada, de transformación o forma de manejo así lo indican. 
Sin embargo, la variable no se encuentra en estado degradado o crítico pudiendo llevarse a cabo 
cambios, de manera relativamente fácil, que permitirían disminuir la vulnerabilidad.  

3 (media-alta) 

Por atributos intrínsecos (o propios de la naturaleza del componente): el componente puede ser 
sensible a los cambios del clima debido a que la variable evaluada tiene características que 
limitarían de manera importante una respuesta adaptativa a los cambios del clima. Si la variable 
evaluada corresponde a un atributo intrínseco

1
 y además hay afectación por actividades humanas

2
 

pero se pueden hacer actividades de adaptación que minimicen tal afectación, se considera que la 
vulnerabilidad es media alta. 
Por atributos añadidos por la acción humana: se considera que la variable evaluada incide de 
manera muy importante en la vulnerabilidad del componente y que su estado, sin llegar a ser 
irreversible, si presenta deterioro importante.  

4 (alta) 

Por atributos intrínsecos (o propios de la naturaleza del componente: la variable evaluada incide 
de manera determinante en la vulnerabilidad del componente impidiendo la respuesta adaptativa 
frente al clima cambiante. Es posible que ninguna medida de adaptación al fenómeno sea exitosa 
porque el atributo intrínseco lo impediría. 
Por atributos añadidos por la acción humana: el estado de la variable evaluada es de alto 
deterioro o su dinámica (por ejemplo en el caso de susceptibilidad a remoción en masa) es 
fácilmente alterable por los eventos que puede desencadenar el cambio climático. De suceder 
esto, el componente vería acentuada de manera importante, y probablemente irreversible, su 
vulnerabilidad. Se requeriría inversión permanente de recursos (de todo tipo: humanos, 
financieros, técnicos, investigación, etc.) para disminuir la vulnerabilidad del componente debida a 
este factor de vulnerabilidad.  

  
 

Clima, variabilidad climática y cambio climático 
 

Las investigaciones sobre el clima han demostrado que en los últimos 100 años el sistema 
climático del planeta ha estado dominado por la influencia significativa de las actividades humanas 
(Brönnimann et al. 2008) lo cual ha resultado en el cambio antrópico del clima. Este fenómeno es 
atribuido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático – CMNUCC de 
manera directa e indirecta a las actividades humanas 

En una de las publicaciones más comprensivas y recientes del IPCC (2012), y que representa 
un insumo importante para el Quinto Informe de Evaluación (AR5) del Panel, se evalúan los 
efectos del clima cambiante y sus impactos en los sistemas de la Tierra y se establece que hay una 
interacción importante del clima, el medio ambiente y los factores humanos que resultan en 
eventos desastrosos para la sociedad. Entre las proyecciones con menor incertidumbre sobre el 
fenómeno climático que se presentan en este documento (IPCC 2012) se encuentra que habrá un 
aumento sustancial en los extremos de las temperaturas para el final del siglo 21 con incremento 

                                                           
1 Por ejemplo especies cultivadas que dependen de manera muy importante de las variables climáticas y con cambios leves de estas 
variables se ven afectadas 
2 Por ejemplo mal manejo de los cultivos con prácticas degradantes 
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en la frecuencia y la magnitud de temperaturas cálidas, oleadas de calor y disminución de los 
extremos fríos. Estos eventos junto con los cambios en las precipitaciones afectarán la estabilidad 
en las zonas de montaña con efecto en deslizamientos de tierra en algunas regiones. 

Los cambios en las variables del clima tienen efectos en los sistemas sociales y ecológicos de tal 
manera que en la citada evaluación del IPCC se asigna un nivel de confianza alto en hallazgos tales 
como el alto impacto de los eventos extremos climáticos en sectores que están ligados de manera 
cercana con el clima, como el agua, agricultura, seguridad alimentaria, salud y turismo.  

La elaboración de escenarios de cambio climático en Colombia para la II Comunicación 
Nacional de Cambio Climático, muestra incremento de la temperatura media de 1.4°C para el 
periodo 2011-2040 en relación con el periodo de referencia 1971-2000, y distribución espacial 
homogénea en el territorio, de 2.4°C, para el periodo 2041-2070, y de 3.2°C para el periodo 2071-
210. El mayor aumento se prevé en los Andes y valles interandinos. La variabilidad espacial de la 
precipitación es mayor que en la temperatura. . Sin embargo para la mayor parte de la superficie 
del país, 66-88% de la extensión del territorio nacional, se estima cambio entre -10 a +10 % de la 
precipitación media anual para los tres periodos modelados (2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100); 
en 15-20% de la superficie se proyecta disminución de la precipitación anual (-30 a -10%); y entre 
el 1 al 17% de la superficie experimentará un aumento en la precipitación media (+10 a +30%) con 
una clara tendencia al aumento de la superficie en el tiempo. 
 

El clima y la variabilidad climática,  en el territorio del Tramo I 

(Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol 

1. La zona Villeta-Guaduas presenta un clima diverso espacialmente con áreas húmedas y 
secas en las que la temperatura depende de la altitud sobre el nivel del mar. Durante 
el año se registran dos períodos de lluvia (marzo-abril-mayo  y octubre-noviembre) y 
dos de lluvias escasas o períodos secos (junio-julio  y enero-febrero). Asociado a este 
ciclo se registran fenómenos extremos como las lluvias intensas o tormentas (en los 
períodos lluviosos – Tabla 3). El Trazado Contractual del Tramo I del Sector I de la Ruta 
del Sol pasa por dos sectores donde existe una  precipitación anual alta (La Vega-
Villeta y, al inicio, Villeta-Guaduas), los análisis demuestran que estos eventos pueden 
ocurrir en cualquier mes del año, pero más desde septiembre a mayo, con máxima 
ocurrencia en abril y en octubre-noviembre. 

 
2. El patrón descrito se altera recurrentemente por los efectos climáticos de los 

fenómenos de El Niño y de La Niña (Tabla 3). Bajo la influencia del primero, en la zona 
de estudio ocurre reducción de las precipitaciones y del número de eventos extremos 
de lluvia diaria. Cuando ocurre el fenómeno de La Niña en la zona se incrementan las 
precipitaciones, el número de tormentas y de eventos de remoción en masa como los 
deslizamientos. Los deslizamientos en el área de estudio son eventos que ocurren a 
menudo y que pueden afectar la infraestructura vial.  Estos deslizamientos son 
frecuentes en periodos lluviosos y bajo precipitaciones extremas.  
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3. Para la región de estudio (Villeta-Guaduas) no se identifica una clara tendencia al 
aumento o la disminución de la  precipitación o de la frecuencia de los eventos 
extremos de lluvia; según el análisis se puede afirmar que estos cambios son poco 
significativos. 

 
4. En la región analizada (Villeta-Guaduas) habría un aumento paulatino de la 

temperatura media del aire, la que a finales de siglo XXI estaría en 3-4°C por encima de 
lo observado a finales del siglo XX. En cuanto a la precipitación el escenario de cambio 
climático B2 indica que habría  una reducción no tan marcada de la precipitación, 
incluso podría haber un ligero aumento, para el periodo 2011-2070.  Hacia finales del 
siglo XXI la reducción según el escenario B2 podría estar alrededor de -23.3 milímetros 
por decenio para la estación Guaduas. Con estos cambios en la precipitación anual se 
podría esperar que la frecuencia de los eventos de lluvia extrema no se modifique 
significativamente y que seguirá presentando la variación asociada a las fases de la 
variabilidad climática (La Niña) en una situación cercana a la que se ha venido 
registrando en los últimos 50 años. 

 
Tabla 3.  Características del clima de la región con base en temperatura, precipitación y la influencia 
de la variabilidad climática década por el fenómeno El Niño-La Niña. Las celdas sombreadas indican 
lo proyectado por cambio climático, con base en los escenarios generados en este estudio.  

 
Variable Tendencia en el área de estudio 

Temperatura 28°C (sectores cercanos al río Magdalena) a 10°C (en la parte alta del sector sur-

oriental); temperaturas medias anuales > 21°C con una amplitud cercana a 1°C en el 

ciclo anual y el máximo en julio y el mínimo en enero. Ha aumentado 0,1°C/decenio 

Período 2025-2030, la región estaría expuesta a un calentamiento (en comparación con 

la temperatura media del período 1961-1990) de cerca de 1°C; al final  del siglo el 

calentamiento podría alcanzar los 3-4°C. 

Precipitación 700 y 3600 milímetros anuales, con el sector seco al occidente, (sobre la zona baja del 

valle del río Magdalena) y húmedo en la vertiente occidental de la cordillera oriental. El 

núcleo con los mayores valores de precipitación anual, 2500-3000 milímetros, sobre el 

sector La Vega - Sasaima. Ciclo anual bimodal con los meses más lluviosos marzo-abril–

mayo y  octubre-noviembre; un período relativamente seco en junio-julio-agosto, 

diciembre-enero y febrero (no son propiamente secos en la zona, en este período hay  

lluvias poco frecuentes o poco abundantes) 

Período 2011-2070 habría una reducción, no tan marcada, de la precipitación e incluso 

se podría presentar un ligero aumento. 

El Niño-La Niña Bajo la influencia del primero se reducen las precipitaciones y los eventos extremos de 

lluvia diaria; las condiciones secas que propicia favorecen el desarrollo de incendios 

forestales. En La Niña se incrementan las precipitaciones, el número de tormentas y de 

eventos de remoción en masa como los deslizamientos. 
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Según los escenarios generados, no habría un aumento significativo de estos eventos 

en el siglo XXI. Las fluctuaciones de El Niño-La Niña estarían asociadas a la variabilidad 

climática interanual e interdecadal. Llama la atención que el decenio 2011-2020 sería 

un período relativamente más húmedo en el que los eventos de lluvias intensas y 

períodos lluviosos prolongados serían muy frecuentes, lo que en general afectaría las 

vías en la región Villeta-Guaduas. 

 
Geología y geomorfología 

 
La geomorfología hace referencia a la acción de los agentes modeladores que 

erosionan, transportan y depositan materiales minerales y orgánicos, siendo los cuatro 
agentes determinantes (Strhaler & Strhaler 2005): i) aguas corrientes en la superficie y bajo el 
suelo; ii) olas y corrientes en los océanos hielo; ii) glacial y su influencia en las grandes masas y, 
iii) el viento y su efecto sobre el suelo. Tres de estos agentes son formas del agua (escorrentía 
superficial y subsuperficial, agua del mar y el hielo), en consecuencia la hidrología y la 
geomorfología son dos aspectos de la dinámica y manejo de un territorio que no se pueden 
considerar de manera separada (Strhaler & Strhaler 2005).  

 
La hidrología se ocupa de “hacia dónde va el agua”, mientras que la geomorfología 

“qué hace el agua”, es decir del trabajo geológico del agua en movimiento sobre una 
superficie de la Tierra (Strhaler & Strhaler 2005, página 280). Frente a las manifestaciones y los 
efectos del cambio climático estos dos aspectos hacen evidente la relación entre el clima y la 
superficie terrestre y por lo tanto ponen de manifiesto la importancia de incluir en los estudios 
de vulnerabilidad los aspectos geomorfológicos, los atributos que los definen y los procesos 
que pueden desencadenar por la acentuación del ciclo hidrológico debido al clima cambiante.  

 
En estos aspectos se han definido variables de respuesta para entender la susceptibilidad a 

deslizamientos relacionadas con (Sánchez 2005): i) los contenidos de humedad en los materiales 
ocasionados por las lluvias; ii) cambios en el nivel freático;  iii) aumento de agua subterránea; iv) 
socavación de los ríos y quebradas; v) sismos; vi) disposición de las aguas servidas; vii) filtraciones 
de acueductos y alcantarillados; viii) cortes de ladera;  ix) explotaciones mineras; x) construcciones 
civiles; xi) vibraciones;  xii) efectos y cambios de régimen hidrológico superficial, etc.  

 
Esta sección presenta los aspectos más relevantes de la vulnerabilidad del área de estudio 

relacionados con el componente geomorfológico en tres escalas espaciales.  
 
1. La escala 1 corresponde a un ámbito amplio (1:500000) en el que se distinguen dos 

zonas generales diferenciadas por la susceptibilidad a remoción en masa. El estudio de 
base fue el desarrollado por el IDEAM (2010b) para hacer un sistema de alertas de 
deslizamientos para todo el país. Incorpora 17 variables de evaluación a partir de las 
cuales se establece la susceptibilidad del territorio nacional a los deslizamientos con la 
lluvia como detonante. 

2. La escala 2 (escala de representación cartográfica 1:40000 con observaciones de 
detalle en campo) corresponde al cuadrante conformado por las poblaciones de 
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Villeta- Tobia Grande – Útica – Guaduero – Guaduas – Villeta y se basa en el estudio de 
Helios y EDL S.A.S (2012). Aquí se diferencian 6 zonas geotécnicas, según su 
estabilidad, con base en las características de las formaciones geológicas presentes, los 
materiales que las constituyen y la influencia de los diferentes sistemas de fallas del 
área.  
 

3. La escala 3, de mayor detalle,  es la de influencia directa del tramo 1 y la información 
se basó en el estudio de “Evaluación del riesgo por deslizamientos en el corredor vial 
tramo 1 k0+000 a k21+594.82”  realizado por Helios (HELIOS 2012). El estudio evaluó 
13 variables de susceptibilidad a deslizamientos que en combinación con el  detonante 
“lluvia” permitieron establecer rangos de amenaza a estos eventos.  

 
La razón de presentar información en estas tres escalas diferentes se debe a que, además 

de no contar con el mismo nivel de detalle para toda el área estudio, en las tres se cuenta con 
información (y análisis) que contribuyen a entender y hacer una apreciación de la vulnerabilidad 
frente a cambio climático, por características (o atributos) que están relacionados de manera muy 
evidente con la posible afectación por impactos hidrometereológicos desencadenados por eventos 
extremos asociados con el clima y su variabilidad. 

 

Conclusiones relevantes del análisis  

1. Los deslizamientos no son raros en el área de estudio. El fenómeno es frecuente en 
períodos lluviosos y bajo precipitaciones extremas tal como lo evidencia la base de 
datos de Desinventar (http://online.desinventar.org/) para los municipios de Villeta y 
Guaduas. El registro de Desinventar incluye 20 eventos de deslizamientos que 
coinciden con períodos anómalos de precipitaciones abundantes. De estos 20 eventos 
de deslizamiento reportados (los ocurridos debieron ser más) para Villeta, 11 
ocurrieron en años La Niña y 4 bajo notorio enfriamiento del Pacífico; aunque se 
reportan deslizamientos para año El Niño, la ocurrencia de deslizamientos en la región 
es baja con la influencia de este. El área de estudio recibe la influencia de La Niña-El 
Niño y durante La Niña aumenta la precipitación, y; estas variaciones en la lluvia 
resultan en deslizamientos debido a las condiciones de susceptibilidad presentes y que 
fueron incluidas a través de las 17 variables evaluadas para la construcción del mapa 
de deslizamientos del país (IDEAM 2010b).  
 

2. En el área de estudio  el problema de fondo es la composición y estructura geológica. 
Ciertos deslizamientos son totalmente nuevos, junto a sectores de laderas intactos, 
pero cuyas características morfológicas conducen a pensar que pueden ser 
potencialmente críticos y propensos a la falla. Los derrumbes pueden ser profundos o 
superficiales, o simplemente presentarse como desprendimientos de la capa vegetal. 
Los movimientos de masa antiguos han sido principalmente de tipo rotacional, sin 
embargo,  también es notoria la presencia de procesos activos representados por 
derrumbes pequeños, deslizamientos planares, escasos deslizamientos rotacionales, 
reptación de suelos, flujos de escombros y de lodo y  fenómenos de erosión superficial 
y socavaciones de orillas. 

http://online.desinventar.org/
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3. El estudio geológico presentado, junto con las dos categorías de susceptibilidad a 
remoción en masa que es posible diferenciar en el estudio del IDEAM (2010b) en 
escala 1:500000, permiten concluir que el área de estudio presenta media y alta 
vulnerabilidad a los eventos extremos del clima e hidrológicos que resultan de la 
variabilidad y el cambio climático.  En el cuadrante estudiado, de acuerdo con el 
análisis encargado por la empresa (HELIOS y EDL 2012), el trazado contractual del 
tramo 1 recorrería una longitud de 12 kilómetros en la Zona Geotécnica 2 que está 
dominada por las formaciones geológicas denominada Trincheras-Hiló. Estas son 
formaciones geológicas de muy mala calidad y de laderas inestables con abundancia 
de derrumbes, deslizamientos, avalanchas antiguas, flujos de suelo, suelo y roca, y 
procesos erosivos. Por el alineamiento en el cual transcurre (inicialmente en dirección 
S-N, paralelo a una de las fallas más occidentales de Quebrada Negra (Anticlinorío de 
Villeta) hasta el K7+000 da lugar a taludes inestables con mayor probabilidad en 
sectores lutiticas vulnerables.  

 

4. El cruce del planteamiento con el Sistema de fallas de Bituima se realizaría en 
superficie, con posibilidad de ocasionar nuevos fenómenos de remoción en masa al 
hacer los cortes. El túnel largo proyectado (de 2.230m), se encuentra en su totalidad 
dentro de la Zona Geotécnica 3 Sinclinal de Bituima, de regular a mala calidad del 
macizo rocoso. Los dos túneles cortos de 1000m c/u se sitúan dentro de la Zonas 
Geotécnicas 3 y 4, o parte alta, media y baja del Sinclinal de Guaduas, de regular a 
buena calidad. El túnel largo cortaría las capas estratificadas del fondo de la estructura 
del sinclinal de Bituima donde existe la posibilidad de tener un acuífero confinado por 
la acumulación de agua dentro de la concavidad estructural, que mira hacia la 
superficie del terreno. 

 

5. El túnel largo transcurre paralelo a una falla probable denominada tentativamente 
Tibayes. La falla posiblemente se extiende unos 8 Km con dirección NW-SE desde 
cercanías a Guaduas hasta la falla de Bituima. Los indicios de fallamiento, de acuerdo a 
la inspección preliminar del terreno y observación de las imágenes satelitales, indican 
que su extensión aparentemente supera la longitud total del túnel largo y el corto. En 
cercanías a Guaduas existen evidencias morfológicas fuertes de la presencia de la falla 
y aún falta por verificar su prolongación hacia la parte más central y oriental del 
trazado del túnel. La comprobación positiva en el terreno de la longitud total de esta 
falla probable, podría complicar notablemente la viabilidad del túnel largo y del corto 
cercano. 

 

6. El cruce de la falla Alto del Trigo  (donde la zona de afectación del terreno podría tener 
hasta 300m), se realizaría en superficie con un viaducto dentro de un sector con 
presencia de coluviones, en el lado oriental de la falla y roca firme de regular calidad, 
en el lado occidental. Posiblemente gran parte de la roca afectada por la falla, que 
comprende al valle del río San Francisco, podría  haber sido removida por la erosión y 
depositada aguas abajo como clastos en coluviones o aluviones. En la zona de falla 
debajo de los coluviones,  se encuentran las rocas del Sinclinal de Bituima, altamente 
deformadas: fracturadas y cizalladas, por los movimientos repetitivos de la falla 



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

 12 

durante su actividad cuaternaria o neotectónica. Sería una zona de infiltración y 
recarga potencial para un posible acuífero en profundidad. 

 

7. Los cruces de los planteamientos con la Falla La Esmeralda y las del Chocho vía 
Guaduero, no representan mayor problema para el Corredor Base. El alineamiento 
entraría en una zona relativamente estable a lo largo de la ladera derecha del valle el 
río Guaduero, en  comparación con todo el tramo anterior hasta Villeta. 

 

8. El cruce del planteamiento con las fallas del Columpio, la falla La Magdalena y de una 
falla inversa que cabalga hacia el este (sin nombre), todas muy cercanas, junto a la 
zona de ladera inestable en la depresión del río San Francisco, al oriente de Guaduas, 
significaría un sector de  posible inestabilidad para la obra. Los cruces de los 
planteamientos con la Falla La Esmeralda y las del Chocho vía Guaduero, no 
representan mayor problema para el Corredor Base. El alineamiento entraría en una 
zona relativamente estable a lo largo de la ladera derecha del valle el río Guaduero, en  
comparación con todo el tramo anterior hasta Villeta. 

 

9. La materialización de los eventos del clima (hidroclimáticos en general) en el territorio, 
se pueden exacerbar por las obras de infraestructura como la planteada por la 
construcción del tramo 1. El trazado contractual del tramo 1 al estar propuesto por 
zonas de alta inestabilidad (debido a características geológicas y geomorfológicas 
propias) hace necesarias intervenciones con el potencial para exacerbar el impacto de 
estos eventos. Partiendo de la población de Villeta, en el K3+000, el diseño pasa por 
una zona de laderas potencialmente inestables y de remoción en masa. Una vez se 
alcanza el K11+000 el trazado sale del sector  de inestabilidad geotécnica.  

 

10. De acuerdo con el estudio geológico encargado por la empresa HELIOS (HELIOS y EDL 
2012) sintetizado en esta sección, la zona del trazado contractual queda dentro de un 
gran corredor de deslizamientos que, por el efecto combinado de la intensificación de 
los eventos extremos del clima por cambio climático, y las intervenciones necesarias 
para la construcción de la carretera, aumentarían el riesgo de deslizamientos 
(remoción en masa). Igualmente se establece, que las obras en superficie que se 
construyan no garantizan necesariamente la estabilidad de la vía, toda vez que la 
amenaza por remoción en masa es de envergadura regional y no local y las obras de 
estabilización que se proyecten no pueden ser eficazmente dimensionadas dada la 
característica errática en magnitud y localización de la amenaza. 

 

11. En el área de influencia directa del Tramo I, los deslizamientos están relacionados con 
condiciones intrínsecas y las que resultan de las intervenciones humanas (se considera 
el uso del suelo como la intervención humana que influye en la ocurrencia del 
deslizamiento). Sin embargo, para que se dé el evento se requiere un detonante el 
cual en Colombia, en las zonas de montaña, se ha identificado como la lluvia. Es el 
principal detonante de los deslizamientos y en consecuencia su relación con la 
alteración de patrones del clima y la precipitación por variabilidad climática y cambio 
climático es evidente.  
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12. Es claro el efecto de acentuación de la vulnerabilidad a cambio climático  por 
ocurrencia de eventos de remoción en masa (desencadenados por la lluvia), en el 
territorio del Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol que puede 
desencadenar la construcción de la vía.  El detalle de la información que se tiene, 
permitió establecer este aumento de vulnerabilidad con mayor certeza para el área 
del cuadrante definido por Villeta-Guaduas-Guaduero-Bituima-Guaduas y para la zona 
inmediata de la carretera porque en el análisis se empleó la lluvia como detonante de 
los deslizamientos. La precipitación, junto con la temperatura, son las variables que se 
proyectan como de mayor afectación por el fenómeno. Sin embargo la precipitación es 
también, al contrario de la temperatura, una de las que se proyecta con mayor 
incertidumbre y en consecuencia esto aumenta la vulnerabilidad de los territorios y 
sistemas de la Tierra al fenómeno del cambio climático.   

 

Hidrología e hidrogeología 
 

La metodología empleada para esta contribución es en realidad la relación de la utilizada en 
la formulación hidrológica e hidrogeológica respecto a la vulnerabilidad de cambio climático, 
incluyendo los métodos o técnicas que a nivel conceptual. Merece sin embargo destacarse la 
aplicación desde un comienzo de un sistema de información geográfica (SIG), utilizando el código 
ArcGis que como es conocido representa una herramienta de múltiple y versátil utilidad en la 
temática atinente a los recursos naturales en general y a la ecohidrología en particular. La 
cartografía básica digital así como los mapas temáticos se construyeron sobre la plataforma de un 
SIG que permitió compatibilizar los datos locales. 

Sin embargo, es importante destacar que en el país no se han desarrollado análisis de 
vulnerabilidad a la variabilidad y cambio climático de la red hídrica superficial y subterránea, como 
el realizado en el presente estudio, y menos aún en el marco de su afectación y acentuación por 
proyectos de obras civiles. Por lo tanto a través de la información hidrológica, geológica e 
hidrogeológica  primaria y secundaria se ha logrado desarrollar una metodología acorde a los 
escenarios propuestos en el presente proyecto. 

En consecuencia, el presente estudio implicó el diseño de una metodología de aproximación 
a los escenarios geológicos, hidrológicos e hidrogeológicos del área de interés para identificar los 
paramentos y condiciones de análisis de su vulnerabilidad. En primer lugar se consolidaron y 
construyeron tres capas de información para el Área de Estudio: Mapa de Geología  Mapa de 
Recarga Potencial y Mapa Hidrogeológico. Las unidades geológicas del primero se calificaron en el 
marco de susceptibilidad a variabilidad y cambio climático según la profundidad del agua, la 
litología del acuífero y su conductividad hidráulica. Los valores de recarga potencial, se agruparon 
en siete categorías y cada una también recibió una calificación por susceptibilidad a la variabilidad 
y cambio climático. Dado que la recarga potencial depende directamente de la precipitación para 
efectos de cambio climático se calculó esta recarga potencial en condiciones de más y menos del 
10 % y más y menos del 20 % de las actuales condiciones promedio de la precipitación y recarga 
potencial, para así obtener mapas de distribución espacial de la vulnerabilidad al cambio climático. 
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Para los análisis hidrológicos se emplearon los datos de las estaciones de tipo climatológica 
principal y secundaria (CP y CS) cercanas al área de estudio. Se contó con los datos de 
precipitación total mensual y temperatura promedio. En casi todas las estaciones se contó con los 
registros de 20 años, sin embargo, algunas de éstas no contaron con dicha longitud de registro, 
pero de igual forma y por la escases de datos en la región fueron empleadas para el análisis. Los 
datos y la información hidroclimatológica fueron suministrados por el IDEAM y La CAR, siendo los 
registros correspondientes a los datos de precipitación total mensual y temperatura.  

Conclusiones relevantes del análisis  

1. En general, las lluvias más altas coinciden con las temperaturas más bajas en la zona, y que 
se presentan en los meses del final del año. Así mismo, las temperaturas más altas 
coinciden con los meses de bajas precipitaciones a mediados del año. 
 

2. La humedad relativa media mensual multianual en las estaciones analizadas, presentan 
valores entre 70% y 87%, siendo los meses más húmedos abril, mayo, noviembre y 
diciembre, y el menos húmedo agosto, coincidiendo este último con la época de bajas 
precipitaciones en la región. En promedio, en la región, la humedad relativa es del 80%. 
 

3. La evaporación media multianual en las estaciones analizadas, presenta valores totales de 
anuales de 896,26, 1006,95, 760,71, 863,20 y 953,39 mm/año para las estaciones La 
Esperanza, Guaduas, El Acomodo, Venecia y Escuela Voc. Pacho, respectivamente. Para el 
caso de la estación Guaduas, a nivel mensual, el valor más alto, se presenta en el mes de 
agosto (114,38 mm), y el menor en el mes de diciembre (66,76 mm). A nivel mensual la 
evaporación no presenta cambios significativos, generalmente presenta una tendencia a 
ser constante a lo largo del año. Los meses de mayor evaporación son por lo general 
enero, marzo, julio, agosto y septiembre, y los de menor son abril, mayo, junio y 
noviembre. 
 

4. Las estaciones que están localizadas hacia la parte oriental del área de estudio, muestran 
valores de recarga potencial hacia los acuíferos mayores, en comparación con aquellas 
localizadas hacia la zona más baja en el occidente. Lo anterior puede obedecer a los altos 
volúmenes de precipitación que se presentan hacia la parte alta o zona oriental del área 
de estudio. Adicionalmente, los volúmenes de precipitación en forma regular, alcanzan a 
surtir los volúmenes de evapotranspiración y los volúmenes que se escurren 
superficialmente por cada uno de los cauces que cruzan por el área estudiada. Los valores 
más altos de recarga potencial en el área de estudio, están entre 618 y 535 mm, y como ya 
se mencionó, se presentan hacia la zona nororiental, hacia la parte media alta de la cuenca 
del río Negro y de la quebrada Negra. 
 

5. En cuanto a los caudales medios, el río Negro se aprecia de tener valores medios entre 
27,81 y 118,2 m3/s, siendo los meses de mayo y noviembre, los que presentan valores más 
altos, y los meses de agosto y septiembre, los que presentan los valores más bajos. Esto 
coincide con la tendencia de los registros totales mensuales multianuales de precipitación 
en las estaciones de medición de lluvias, analizadas en los numerales anteriores. Un 
comportamiento similar, se denota en las otras corrientes: En el río Dulce, el valor más 
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alto (6,4 m3/s) se presenta en el mes de abril. En el río Cune y en la quebrada Charcón los 
valores medios máximos se presentan también en el mes de abril, con valores de 0,158 y 
0,072 m3/s respectivamente. Se encontró, que el caudal base a partir de la información de 
la curva de recesión, es para el río Negro de 82 m3/s, para los ríos Dulce y Cune de 3,0 y 
0,08 m3/s respectivamente y para la quebrada Charcón de 32 lps. 
 

6. En el área de estudio se identificaron 123 puntos de agua, representados por 110 
manantiales, 4 aljibes, 2 pozos y 7 puntos de agua superficial. Los datos fueron capturados 
en el formato de INGEOMINAS “Inventario de Puntos de Agua Subterránea”. Para cada 
punto de captación se tomaron y diligenciaron en el formato principalmente la siguiente 
información: nombre del sitio, posición planimétrica y altimétrica (X, Y, y Z) usando un 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS), toma de niveles estáticos utilizando sonda 
eléctrica, características de la captación y unidad geológica captada, toma de parámetros 
fisicoquímicos in situ que incluyen temperatura, pH y conductividad eléctrica del agua. 
 

7. El agua subterránea en el área de estudio tiene valores de pH entre 5 y 8,6, siendo 
dominante un comportamiento mayor a 7 en el área de estudio, atribuido a la disolución 
de los materiales calcáreos. Se observan las mayores concentraciones al Este del área de 
estudio, debido a que se presentan las rocas del Cretácico con materiales de lodolitas, 
limolitas y calizas de composición calcárea; en el sector Oeste del área de estudio, se 
presentan los valores menores de pH debido a que las rocas son de origen granular y flujo 
de agua subterránea intermedio a local reciente. 
 

8. El área de estudio se encuentra conformada principalmente por rocas sedimentarias y 
depósitos recientes, los cuales constituyen el ambiente físico donde ocurren los procesos 
hidrogeológicos. 
 

9. Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del agua subterránea: Las zonas de 
vulnerabilidad alta, se ubican al norte del municipio de Guaduas, corresponde a las zonas 
de descarga, donde las unidades litológicas presentes se caracterizan por ser de tipo 
arenoso, con alto grado de porosidad y permeabilidad de depósitos aluviales. Las zonas de 
vulnerabilidad media –alta, se ubican al Oeste del área de estudio, se presenta en los 
depósitos recientes y rocas de la formación San Juan de Río Seco. 
 

10. Se presenta una vulnerabilidad intrínseca respecto a las condiciones climatológicas de 
media baja en el municipio de Guaduas, en las veredas San Miguel, parte de Raizal y Cajón, 
La Cumbre, Granada El Trigo y Chipauta, además toda la parte oriental del área de estudio, 
que corresponde a las rocas del Cretácico principalmente. La Vulnerabilidad Media alta, se 
presenta en el Municipio de Villeta y la cuenca del Río San Francisco. En los análisis de 
vulnerabilidad climática, con un incremento del 10% y 20 % de la precipitación con 
respecto a las condiciones promedio actuales, se observa que la vulnerabilidad al cambio 
climático disminuye hacia donde se ubican los depósitos recientes y las rocas con mayor 
permeabilidad y capacidad de almacenamiento,  es decir en las zonas de ronda de los 
principales ríos del área de estudio y pasa de una vulnerabilidad media alta a 
vulnerabilidad baja.   En los análisis de vulnerabilidad climática con una reducción del 10% 
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y 20 % de la precipitación con respecto a las condiciones promedio actuales, se observa 
que la vulnerabilidad al cambio climático disminuye de vulnerabilidad media alta a 
vulnerabilidad media baja, pero en porcentajes mínimos, lo que indica que la reducción de 
la precipitación en menos del 20% no afecta a la zona potencialmente en condiciones de 
cambio climático, debido a que las zonas de recarga y rocas con porosidad primaria y 
secundaria presentan condiciones hidrogeológicas de almacenamiento del recurso hídrico 
favorables a agentes externos, aunque es importante aclarar que si se interviene la 
cobertura vegetal de los escenarios actuales, se verá afectado notablemente el recurso 
hídrico. 
 

11.  Con lo anterior se concluye que la construcción de cualquier obra civil perturbara 
sensiblemente el sector en inmediaciones de la falla El Trigo en las veredas La Cumbre y El 
Trigo en el municipio de Guaduas debido que estas zonas se comportan como áreas de 
recarga y almacenamiento de agua subterránea principalmente. 

 

Biodiversidad en el nivel de paisaje y de especies 
 

La importancia de la biodiversidad radica en el papel que cumple en los procesos 
ecosistémicos. Muchos de estos procesos son controlados por la biodiversidad o son el resultado 
de la misma, pero no todos los componentes de la biodiversidad son igualmente importantes al 
respecto. Existen ensamblajes o arreglos de especies que cumplen funciones similares en un 
ecosistema, denominados grupos funcionales. La diversidad al interior de cada uno de estos 
grupos (diversidad funcional), determina la resiliencia del ecosistema y su estabilidad (Thompson 
et al. 2009). 

El enfoque metodológico integral planteado en este estudio incorporó la evaluación de 
aspectos de la biodiversidad en las escalas o niveles de paisaje y especie que permitieron una 
identificación y aproximación a los determinantes de su vulnerabilidad al fenómeno climático y su 
acentuación por la construcción del Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol. 
Desde la perspectiva de los diferentes niveles anidados de organización de la biodiversidad, 
contenidos unos en otros, el nivel de paisaje se corresponde con una jerarquía superior que 
involucra la heterogeneidad espacial de los arreglos o mosaicos de ecosistemas, los que a su vez 
contienen la diversidad de hábitats a los cuales están asociadas las especies.  

La evaluación de la vulnerabilidad de la biodiversidad en el nivel de especie se llevó a cabo 
para tres grupos taxonómicos: anfibios, reptiles y aves. La vulnerabilidad al cambio climático de 
grupos biológicos como los anfibios y las aves, entre otros, se relaciona con la posesión de rasgos 
biológicos particulares. 

 

Conclusiones relevantes del análisis  

1. En el área de estudio, sólo un 3% es bosque natural denso no intervenido, otro 3% es bosque 
natural fragmentado, 9 a 10% es bosque ripario y 8% es vegetación secundaria en diferentes 
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estados de sucesión. En cuanto a los territorios agrícolas, espacialmente se distribuyen de 
manera heterogénea y mezclada en mosaicos de cultivos que ocupan el 29% de la matriz de 
paisaje y diferentes modalidades de pastos que configuran un 42% de estructura. 
 

2. Los bosques naturales remanentes en el área de estudio (Bosque Natural Denso, Bosque de 
Galería o Ripario y Bosque Natural Fragmentado) están distribuidos en la matriz del territorio 
en 269 fragmentos con diferentes características de forma y tamaño. El 90% de los 269 
fragmentos evaluados son de baja funcionalidad y tan solo el 11% califica con funcionalidad 
media-alta y 3% con funcionalidad alta. Específicamente, hay que resaltar que en la matriz de 
paisaje sólo son tres los fragmentos de alta funcionalidad y corresponden exclusivamente a 
Bosque Ripario, los cuales sobresalen por sus buenas condiciones de conectividad. Así como 
destacar, con carácter crítico, que la cobertura de Bosque Natural Denso en toda la matriz está 
reducida a seis fragmentos, de los cuales las mejores condiciones las exhiben tres con 
funcionalidad media-alta debido a su mayor área o tamaño. A su vez, dos de estos fragmentos 
de Bosque Natural Denso con funcionalidad media-alta son la única cobertura boscosa 
remante en las dos reservas forestales del territorio (Reserva Forestal Protectora de la Cuenca 
Hidrográfica del Río San Francisco y Reserva Forestal La Esmeralda) y, en consecuencia, de 
suma importancia para el mantenimiento de sus fuentes hídricas, entre muchos otros procesos 
y funciones ecológicas.   
 

3. En los reconocimientos florísticos de los bosques y corredores riparios remanentes enel área 
de estudio se reportaron 253 especies de plantas vasculares silvestres. Se encontraron 6 
especies de plantas vasculares endémicas de Colombia, 4 de las cuales se encuentran 
reportadas como amenazadas: la palma Aiphanes concinna (NT), palma de cera de Sasaima 
(Ceroxylon sasaimae, CR), amarguero (Ageratina popayanensis), platanillo (Heliconia laxa), 
coquito o zapato (Eschweilera bogotensis, EN) y hojarasco (Magnolia caricifragrans, CR). 
Adicionalmente, se registraron otras 3 especies categorizadas como amenazadas a nivel global 
o nacional; éstas son la palma de cera cafetera (Ceroxylon alpinum, EN), el roble (Quercus 
humboldtii, VU) y nogal (Juglans neotropica, EN). Cultivadas en zonas abiertas se observaron 
otras dos especies adicionales que han sido catalogadas como amenazadas: el pino romerón 
(Retrophyllum rospigliosii, NT) y cedro (Cedrela odorata, EN). Por otro lado, se registraron otras 
3 especies que han sido catalogadas como amenazadas a nivel departamental (Mahecha et al. 
2004); estas especies son el cuchillo (Zinowiewia australis), esmeraldo (Mabea sp.) y 
calabacillo (Meliosma bogotana). 
 

4. Las 26 especies de anfibios registradas en este estudio corresponden a 24 especies de anuros 
(ranas), una cecilia y una salamandra, lo que equivale a un 49% de los anuros, 25% de las 
salamandras y 50% de las cecilias que están reportadas para todo el departamento por encima 
de los 900 m, indicando una importante representatividad en la composición actual de anfibios 
del territorio Villeta-Guaduas con relación a los anfibios de los bosques basales y subandinos 
de Cundinamarca. El 100% de las especies taxonómicamente identificadas están reportadas 
bajo alguna categoría de amenaza del nivel global (IUCN 2013)3. El 60% de estas especies son 
endémicas. El 35% de las especies registradas (incluidas las morfo especies) está 
exclusivamente asociadas a los bosques naturales (Bosque Natural Denso y Bosque de Galería 
o Ripario. El 46% de las especies registradas (incluidas las morfo especies) se distribuye 

                                                           
3 Seguramente, debido a la falta de información mencionada, las especies reportadas bajo la categoría Con Datos Deficientes-DD (e.g. 
Caecilia thompsoni) responden a una categoría de mayor amenaza. 
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altitudinalmente de manera restringida entre los 1.500 y 2.000 msnm4. En consecuencia, todas 
las especies de anfibios registradas son vulnerables a Cambio Climático. 
 

5. En el presente estudio se registraron 14 especies de reptiles, correspondientes a cinco 
especies de serpientes, ocho lagartos (incluidas dos morfo especies) y una tortuga. El 25% de 
las especies taxonómicamente identificadas son endémicas de Cundinamarca y otros 
departamentos5 (Reptil-database, Catalogue of life, Castaño et al. 2002, Sánchez 2010, 
Moreno & Urbina 2013). El 64% de las especies registradas (incluidas las morfo especies) se 
distribuyen altitudinalmente de manera restringida entre los 1.500 y 2.000 msnm, 
determinando su vulnerabilidad a Cambio Climático.  
 

6. Se reportan, para el área de estudio, 220 especies de aves agrupadas en 43 familias y 148 
géneros; que corresponden al 12% de la avifauna reportada para Colombia, al 33% de las 
especies registradas para Cundinamarca y, aunque no las mismas especies, sí la misma riqueza 
que Franco y Bravo (2005) reportan para las AICAs arriba mencionadas. Esto refleja la 
importancia de los bosques naturales remanentes del área de estudio para la conservación de 
las aves y la representatividad de su avifauna en el nivel departamental.   
 

7. 30 especies de aves se evaluaron en el marco de los determinantes de vulnerabilidad descritos, 
encontrándose, desde la perspectiva de la distribución altitudinal restringida a los bosques 
subandinos (por encima de los 900 msnm), que todo el conjunto seleccionado es vulnerable a 
Cambio Climático. Adicionalmente, las especies que tienen una distribución altitudinal 
estrecha y restringida por encima de los 1.500 msnm y se encontraron asociadas 
exclusivamente a la cobertura natural boscosa más fragmentada, como es el Bosque Natural 
Denso, presentando el mayor riesgo a la extinción por el efecto combinado de la perdida de 
hábitat y el Cambio climático.  
 

8. El diseño del Trazado Contractual supone que la vía atravesaría uno de los dos fragmentos 
remanentes de Bosque Natural Denso con mayor funcionalidad ecológica. Además, la 
carretera actuaría como una barrera física, restringiendo la dispersión de los individuos, 
afectando el flujo genético entre las poblaciones, incrementando el aislamiento de las mismas 
y acelerando su trayectoria hacia la extinción local. Especies típicas de sotobosque 
(Thamnophilidae, Pipridae) o del suelo, muy esquivas y que no cruzan áreas abiertas llegarían a 
desaparecer en poco tiempo después de abierta la carretera por los cambios en la estructura 
de la vegetación, la alteración de las condiciones microclimáticas ocasionada por el efecto de 
borde y el aumento de ruido (Ribbon et al. 2003, Laurance 2011b, Develey & Stouffer 2001).  

 
  

                                                           
4
 El 54% restante se distribuye de manera amplia a lo largo de la mayor parte del gradiente altitudinal de estudio (900 a 2.000 msnm). 

5 El 75% restante corresponden a especies con amplia distribución en Centro y Sur América (generalistas). 
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Sistema social 
 
Desde el enfoque socio ecológico adoptado en este trabajo (García 2006, Eakin & Luers 

2006, Nelson et al. 2007, MADS 2012), el sistema social se entiende como un sistema adaptativo y 
complejo en el que los aspectos culturales, políticos, sociales, económicos, ecológicos y 
tecnológicos están en permanente interacción para estructurar y dinamizar un territorio. El 
estudio de los sistemas sociales en territorios rurales generalmente aborda dos componentes 
básicos: los actores sociales y los sistemas de producción que sustentan sus modos de vida. 

 
En el presente estudio el sistema social corresponde a un territorio de 14.221 hectáreas 

conformado por los municipios de Villeta, Guaduas y Quebradanegra. La proporción territorial de 
cada municipio dentro del área de estudio se distribuye así: 7.133 ha corresponden a Guaduas, 
2.429 ha a Quebradanegra y 4.646 ha a Villeta. Estos municipios hacen parte de la región capital y 
de la subcuenca del río Negro, afluente del río Magdalena. El municipio de Guaduas hace parte de 
la provincia del Magdalena Medio, mientras que Villeta y Quebradanegra hacen parte de la 
provincia del Gualivá (CAR 2011). A nivel veredal, el área de estudio está conformada por 18 
veredas del municipio de Guaduas, 11 veredas del municipio de Quebradanegra y 14 veredas del 
municipio de Villeta. 

 
Para el presente análisis, se consideraron los datos oficiales del DANE (2013) en cuanto al 

acceso a servicios públicos –energía, acueducto y alcantarillado- con el fin de analizar 
preliminarmente la situación de dicha infraestructura por municipio. Cabe destacar que los datos 
del censo no discriminan si el acceso a acueducto es a nivel comunitario, privado o municipal, ni 
considera el tratamiento de aguas residuales domesticas a través de pozos sépticos como sistema 
formal de alcantarillado. En consecuencia, es importante considerar que parte de estos datos no 
reflejan de manera precisa la dinámica de acceso a servicios en el área de estudio. 

 
Teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, el proceso de caracterización y análisis del 

sistema social del territorio Villeta-Guaduas se enfocó en ocho veredas seleccionadas con criterios 
de representatividad biofísica y social de los procesos territoriales actuales que pueden verse 
impactados por eventos de la variabilidad y el cambio climático, además de la construcción del 
Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol. En estas veredas se realizaron talleres 
participativos (6), encuestas dirigidas (86) y entrevistas semiestructuradas (14), a través de las 
cuales se conocieron y recopilaron, de manera estandarizada y sistemática, detalles de las 
características socioeconómicas, ecológicas, productivas, sobre el estilo de vida y la capacidad 
organizativa de las comunidades asentadas en el área de estudio. Las principales técnicas 
empleadas en los talleres participativos como dispositivos de toma de datos fueron la línea de 
tiempo, el mapa de actores y los mapas parlantes (cartografía social). 

 
La caracterización de los sistemas productivos se centró exclusivamente en los sistemas de 

producción agrícolas, no siendo posible abordar el detalle de los pecuarios ni de otros sistemas 
productivos importantes en el territorio de estudio, tales como el sector transporte, las grandes 
avícolas y el comercio alrededor del actual corredor vial entre Villeta y Guaduas. Con base en la 
información y el conocimiento que los investigadores del CIF han adquirido en los últimos años a 
través del acompañamiento técnico y el desarrollo de proyectos con productores y organizaciones 
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de productores en Guaduas y otros municipios de la cuenca media y baja del río Negro, 
complementado con la realización de algunos talleres y conversatorios con productores de 
Guaduas y Villeta, así como visitas puntuales a predios, se describen los aspectos fundamentales 
que determinan la dinámica agroecológica de los sistemas de producción agropecuarios 
predominantes en el territorio Villeta-Guaduas.  

 
Los determinantes de la vulnerabilidad de los sistemas productivos agrícolas 

caracterizados frente a la variabilidad y el cambio climático están asociados con la sensibilidad, la 
exposición y la capacidad adaptativa (IPCC 2012). Los determinantes de la sensibilidad están 
relacionados con las prácticas de manejo agronómico de los cultivos; para la selección de 
determinantes se consideraron aquellas prácticas que al realizarlas de una u otra manera, hacen 
más o menos vulnerable el sistema productivo frente al fenómeno de variabilidad y cambio 
climático (Franco et al. 2011). Los determinantes relacionados con la exposición se definieron con 
base en la tolerancia del cultivo frente a lluvias o sequías extremas. Finalmente, la definición de los 
determinantes de la capacidad adaptativa se realizó bajo criterios de la diversificación de los 
sistemas de soporte, regulación y provisión de recursos (servicios ecosistémicos) que permiten 
mantener los modos de vida de los productores y la población local frente a los cambios 
ambientales y el fenómeno climático. En consecuencia, para la valoración de la capacidad 
adaptativa de estos sistemas, se considera su contribución (nivel) al mantenimiento de servicios 
ecosistémicos como la oferta hídrica, el control de erosión y la regulación de caudales. 
 

Conclusiones relevantes del análisis  

1. Por pertenecer a la región capital, el área de estudio está inmersa en una dinámica muy 
heterogénea en cuanto a los sistemas de producción que impulsan las economías locales. 
Según datos del Anuario Estadístico de Cundinamarca (Gobernación de Cundinamarca 
2010) las actividades productivas urbanas son las que mayor presencia tienen en los tres 
municipios. Por ejemplo en Guaduas la dinámica urbana representa el 61% del PIB 
municipal, en Villeta el 93% y en Quebradanegra el 94% (Gobernación de Cundinamarca, 
2010). 
 

2. Con base en datos de la Gobernación de Cundinamarca (2010), el cultivo de caña es 
especialmente relevante en Villeta y Quebradanegra. Si bien el café es reconocido por las 
comunidades locales como un cultivo tradicional en la zona, sus cifras de producción están 
muy por debajo de cultivos transitorios como el plátano y la yuca; así mismo, su dinámica 
de producción tiene más relevancia en el municipio de Guaduas. 
 

3.  Es de gran importancia la cría de aves de corral (de manera intensiva en galpones o 
semiconfinados tanto en Guaduas como en Villeta), de peces y de ganado vacuno 
(ganadería extensiva con diversos manejos de los pastos según la intensidad y tipo de uso 
– ceba, levante). Aunque esta última actividad corresponde a una ganadería extensiva 
practicada por pequeños y medianos productores del territorio, importante en el ámbito 
de las economías agropecuarias locales (veredas),  su dinámica no es significativa en los 
PIB municipales. 
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4. Los habitantes campesinos en su mayoría son pequeños productores agropecuarios. 
Algunos pocos alternan estas actividades con el transporte público (3 o cuatro por vereda) 
mientras que en Raizal y Cajón hay algunos dedicados al comercio de las artesanías y 
pequeños negocios de restaurantes. Adicionalmente, algunos habitantes locales practican 
la cacería por hobby y otros extraen madera (para usos agrícolas y domésticos) de los 
fragmentos de bosques naturales que quedan, en particular en las reservas forestales de 
San Francisco y la Esmeralda. 
 

5. Para realizar una aproximación a la vulnerabilidad del sistema social, se llevó a cabo una 
cualificación de la vulnerabilidad desde el punto de vista de la sostenibilidad 
socioeconómica, determinada por el tamaño de la propiedad de la tierra, ya que en los 
resultados de la encuesta se encontró que un poco más del 50% de los encuestados no 
tiene predios con el tamaño mínimo para realizar una producción económicamente viable 
(UAF de 7 fanegadas – POT Villeta 2007). Sí bien este determinante no se definió bajo los 
mismos parámetros usados en los sistemas de producción (sensibilidad, exposición y 
capacidad adaptativa), se evaluó con base en el conocimiento experto de los profesionales 
del área social del proyecto y bajo el criterio de sostenibilidad productiva, el cual es 
fundamental para entender la vulnerabilidad social. 
 

6. Las veredas del área de estudio presentan un nivel de organización medio en la resolución 
de sus necesidades básicas de infraestructura, educativas, agua, económicas, de 
integración y en las emergencias. La organización social de mayor presencia es la Junta de 
Acción Comunal (JAC). El 87% de los encuestados se encuentra afiliado a la misma.  El otro 
13% manifestó pertenecer o a la asociación de padres de familia del centro educativo de 
su vereda o algún  acueducto veredal.  
 

7. Sobre a la capacidad organizativa para atender las emergencias es preciso mencionar que 
no hay una cultura de la prevención y la organización se limita al momento del evento. Por 
ejemplo en Guaduas el 56% de los encuestados se organiza para atender problemas o 
emergencias, mientras que en Quebradanegra y Villeta la proporción asciende al 65%. Acá 
se evidencia que la tendencia a una mayor capacidad organizativa es en Villeta. Con 
referencia a la organización social que más atiende y responde ante eventos de 
emergencia, se encontró que la JAC ha atendido de manera más directa los eventos en las 
veredas  (75%), mientras que las alcaldías dan respuesta pero en menor proporción  (14%). 
Según las entrevistas realizadas, los campesinos apoyan en el momento del desastre pero 
no hay  acciones de prevención, ni una mirada de largo plazo.  Adicionalmente, en algunas 
veredas las comunidades se encuentran muy divididas por conflictos internos. 
 

8. El sistema social del área de estudio presenta un alto riesgo por la construcción del Tramo 
I (Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol ya que el tejido social y productivo 
está totalmente articulado y depende de la red vial actual. Esta red será afectada y 
fragmentada tanto en la fase de construcción (vías industriales) como en la fase de 
operación. Además de la desintegración de las actuales dinámicas sociales y productivas, 
los actores locales del área de estudio se verían amenazados por los efectos potenciales 
de la vía, tales como: a) aumento del desarrollo urbano y de la movilidad, lo cual puede 
generar abandono de tierra por nueva oferta laboral, migraciones, ventas de predios a 
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grandes inversionistas con desventaja para el habitante local; b) consolidación de nuevos 
grupos de comercio alrededor de la vía que conlleva a la competencia inequitativa;  c) 
reducción de la calidad de la agricultura en sitios próximos a las carretera; y d) 
desarticulación del actual sistema de movilidad y transporte. 
 

9. Es  evidente que el Trazado Contractual del Tramo I del Sector I de la Ruta del Sol no fue 
diseñado teniendo en cuenta las necesidades y dinámicas de los pobladores y productores 
de las veredas, ya que ni siquiera contempla su acceso directo a la vía. Ante los impactos y 
perjuicios de la fragmentación de su territorio, la modificación de las redes comerciales 
agrícolas y desintegración de sus dinámicas sociales y productivas, tendrían que continuar 
utilizando la vía actual para acceder a las cabeceras municipales y cubrir sus necesidades 
básicas de educación y salud, entre otras. 
 

 
Servicios ecosistémicos estratégicos 

 
Entre 2003 y 2005 la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA 2055) definió que 

“los servicios ecosistémicos son los beneficios que obtiene la gente de los ecosistemas”. Esta 
definición  hace explícito el vínculo entre los sistemas biofísicos y los humanos (Figura 1).  

 
Las comunidades humanas relacionadas con el tramo 1 de la Ruta del Sol son comunidades 

típicas de la región andina colombiana. Su relación de dependencia de las funciones ecosístemicas 
sustentadas por ecosistemas y especies es alta y se hace manifiesta a través de sus sistemas 
productivos y del agua que se regula y depura en los ecosistemas de la zona. Cualquier cambio en 
el sistema biofísico que sustenta estas funciones ecosístemicas, sea este de corto o mediano plazo,  
tiene el potencial de afectar de manera importante sus modos de vida (sensu King 2011) y en 
consecuencia las posibilidades de responder de manera adaptativa frente a los cambios 
ambientales.  Por tal razón en este componente del análisis se incorporan de manera explícita 
algunos proxi que pueden ser determinantes en la comprensión de la vulnerabilidad de los 
servicios ecosistémicos y de los grupos humanos que dependen de ellos.  

Ala luz del concepto holístico de servicio ecosistémico es posible identificar un sin número 
de funciones ecosistemicas (que son consideradas servicios ecosistémicos) relevantes porque 
pueden verse afectadas por cambio climático; en el presente análisis se identificaron los servicios 
ecosistémicos  que se consideran estratégicos para el área de estudio. 

En este estudio se consideró que un servicio ecosistémico es estratégico si contribuye de 
manera decisiva a sustentar los modos de vida y los sistemas productivos de los cuales estos 
dependen. A partir de la identificación de los servicios estratégicos, y el alcance del componente 
en el marco del proyecto, se analizó la disponibilidad de información, para aproximar algunos 
aspectos de su vulnerabilidad.  

La selección de los servicios ecosistémicos para el análisis se basó en el conocimiento 
previo de los ecosistemas, de los sistemas sociales y de los sistemas productivos del área de 
estudio; igualmente los recorridos en campo, el desarrollo de encuestas y entrevistas 
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semiestructuradas en el marco de este estudio, sirvieron de insumo para esta categorización. De 
esta manera se estableció que hay 8 servicios ecosistémicos  que pueden ser considerados 
estratégicos por su importancia para las comunidades humanas asentadas en el área de influencia 
del tramo 1 (trazado contractual) Ruta del Sol: 

 
1. Provisión de agua 
2. Regulación hidrológica 
3. Control de erosión y remoción en masa 
4. Provisión de leña 
5. Provisión de madera y cortezas como parte del ciclo productivo asociado a servicios de 

provisión 
6. Regulación del clima local 
7. Provisión de cultivos con base en el suelo (regulación de estabilidad) 
8. Turismo 

 
De estos servicios identificados se analizó la vulnerabilidad por el efecto combinado de la 

variabilidad, el cambio climático y la construcción del Tramo I (trazado contractual) del Sector I de 

la Ruta del Sol, de los siguientes (debido a la los limitantes de la información y la dependencia e 

importancia relativa de los mismos en el mantenimiento de los medios de vida actuales): 

 Provisión de agua 

 Regulación hidrológica 

 Control de erosión y remoción en masa   

Conclusiones relevantes del análisis  

1. De acuerdo a este análisis, la provisión de agua para consumo humano puede verse en 
situación de vulnerabilidad. La información disponible en este estudio nos reporta una 
oferta promedio de caudales concesionados, para uso doméstico, de Aprox 446, 11 l/seg, 
con caudales de uso que ascienden a 67,119 lts/seg. La precipitación total multianual para 
el área de estudio oscila entre 2700 y 890 mm al año, con un comportamiento bimodal y 
una recarga potencial del orden de 448 mm/año. Esto a simple vista no evidencia mayores 
vulnerabilidades de este servicio de provisión de agua en el área de trabajo, sin embrago 
más del 50% de los nacimientos de donde se capta el recurso de manera directa, ya sea 
para uso doméstico o agropecuario,  carecen de control del uso de sus caudales, lo que 
genera incertidumbre sobre si su aprovechamiento garantiza el uso eficiente del recurso  y 
los caudales ecológicos de las fuentes hídricas. 
 

2. El Grado de fragmentación y la  interrelación entre tipos de cobertura y usos del suelo en 
el ciclo hidrológico (y en la oferta de Servicios ecosistémicos hidrológicos) es ampliamente 
reconocido (Bosch & Hewlett 1982, Calder 1992, Calder et al. 1997,  Iroumé & Huber 2002, 
Ward & Trimble 2004, Brown et al. 2005,  Farley et al. 2005, Calder 2007,  Huber et al. 
2008, Lara et al. 2009, Little et al. 2009), pero a pesar de los avances recientes, la 
interpretación de esta relación es aún controversial. Los resultados varían entre latitudes 
geográficas y pueden estar influenciados por varios factores (cambios en el flujo 
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estacional, características biogeográficas de  las cuencas, tipos de suelo o la escala 
espacial, entre otros). A pesar de lo anterior es claro que la fragmentación de las 
coberturas vegetales naturales hace vulnerable la oferta de servicios ecosistémicos de 
provisión de agua, regulación hidrológica y control de la erosión (Farley et al. 2005).  En el 
área de estudio el 90% de los 269 fragmentos evaluados son de baja funcionalidad y sólo 
el 5% califica con funcionalidad media-alta y alta. Específicamente, son  tres los 
fragmentos de mayor funcionalidad y corresponden a bosque ripario, debido a sus buenas 
condiciones de conectividad. Igualmente, son sólo tres los fragmentos de bosque natural 
denso con funcionalidad media-alta, de gran importancia en términos de área. Lo anterior 
configura un marco de muy alta vulnerabilidad de estos Servicios Ecosistémicos, más aun 
si consideramos que los efectos de Cambio climático y la construcción del tramo1 de la 
ruta del sol acrecentarían esta vulnerabilidad ya descrita.  
 

3. El tipo de matriz que rodea los fragmentos de ecosistemas naturales puede influir al 
menos de dos maneras en  la vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos de provisión y 
regulación hídrica.  

 
a. Disminuyendo su oferta a la luz de la fragmentación relacionada con la 

dominancia de coberturas antrópicas.  
b. Aumentando la demanda de servicios ecosistémicos hídricos para las 

actividades de producción y usos domésticos, por parte de la población local. 
 
En el área de estudio la matriz que compone el paisaje está dominada en un 71% de su 
extensión por coberturas productivas, más del 50% de las cuales corresponden a pastos 
limpios y otras modalidades de pastos. Las coberturas vegetales naturales remanentes 
corresponden al 23% de la matriz de paisaje del área de estudio. Esta situación, permite 
que este determínate de  vulnerabilidad de servicios ecosistémicos sea muy importante, 
más aun en escenarios de reducción de las precipitaciones y de una mayor presión sobre la 
escasa cobertura natural que se daría en un escenario de construcción y operación del 
tramo1 de la ruta del sol.   
 

4. La inestabilidad de las formaciones superficiales influye en el control de la erosión y de 
los deslizamientos y es uno de los aspectos relacionados de manera clara con la cobertura 
vegetal (de Groot 1992, Huntington 2006, Iroumé & Huber 2002, Lara et al. 2009). Aunque 
la relación no es determinante frente a la susceptibilidad de un territorio a eventos de 
remoción en masa, si incide en ciertas circunstancias para aumentar la probabilidad de 
ocurrencia de tales eventos. Por ejemplo, las áreas de elevada pendiente que han sido 
deforestadas tienen mayor susceptibilidad cuando se manifiestan eventos detonantes 
como la lluvia.  
 

5.  En el área de estudio se presentan dos condiciones relacionadas directamente con la 
vulnerabilidad a los efectos de eventos extremos por acentuación de la variabilidad 
climática (por variabilidad climática y cambio climático):  
 

a. Muy alta deforestación, en un 71%  del área total, que coincide con pendientes 
entre el 25 y 75%. 



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

 25 

b. Atributos geológicos de alta susceptibilidad a remociones en masa (propios de la 
cordillera de los Andes) que hacen la zona proclive a la ocurrencia de 
deslizamientos superficiales y profundos. Entre estos últimos se encuentra el 
sistema de fallas que cruzan la región y las formaciones geológicas que incluyen  la 
Formación Trincheras y la Formación Hiló constituidas por lutita, con capas 
delgadas de lodolita y limolita silícea y calcárea, intercalaciones esporádicas de 
caliza y arenisca calcárea, estratificación y laminación delgada y bajo la influencia 
de la Falla de Bituima.  

 
6. El paso del Tramo I, según trazado contractual, tiene alto potencial para acentuar la 

vulnerabilidad a remociones en masa y desencadenar los efectos en “cascada” descritos 
más arriba. Las intervenciones necesarias para construir el tramo en el trazado propuesto 
(cortes, túneles y puentes) en áreas de este tipo (alta inestabilidad) suponen  afectación 
de aspectos estructurales del área como las que se relacionan con la geomorfología y las 
pendientes. Esto tiene el potencial para resultar en efectos que de manera característica 
se relacionan con las carreteras, tales como la compactación del suelo; alteración de la 
geomorfología; remoción y alteración de la vegetación y pérdida de conectividad de los 
bosques y coberturas vegetales naturales. Tales efectos se relacionan de manera directa e 
indirecta con la vulnerabilidad del territorio a los efectos de la acentuación de la 
variabilidad climática y el cambio climático.  
 

7. La carretera puede aumentar la fragmentación y alterar la geomorfología de una cuenca y, 
ante eventos de mayor torrencialidad, o sequía, incrementa la vulnerabilidad a 
remociones en masa e inundaciones por la alteración de la función de regulación 
hidrológica (que está directamente relacionada, aunque no en su totalidad, con la 
cobertura de vegetación, la estructura de las raíces y las características geomorfológicas 
de las cuencas, aspectos que la carretera puede alterar). La distribución regular del agua a 
través de la superficie terrestre determina que el agua se desplace en superficie de tal 
forma que no haya muy poca agua, o en exceso, y que no cause eventos desastrosos 
(sensu IPCC 2012). Esto constituye el servicio de regulación hidrológica y depende de 
varios aspectos como las características geomorfológicas de la cuenca, el contenido de 
materia orgánica y la cobertura de vegetación, entre otros.  
 

8. Las veredas Cune, Nacederos, La Esmeralda, San Isidro, Salitre Blanco y La Masata, pueden 
recibir la influencia de las remociones en masa acentuadas por la alternancia de la 
torrencialidad y los eventos de sequía acentuados por variabilidad y cambio climático. La 
ocurrencia y magnitud de las remociones en masa se pueden incrementar con la 
construcción de la carretera (tramo 1 contractual) ya que esta obra tiene el potencial de 
afectar la estabilidad geológica en zonas que de hecho ya la tienen.  
 

9. La capacidad de los actores sociales para responder de manera adaptativa a los impactos 
de fenómenos hidroclimáticos extremos (inundaciones o sequías) es un determinante 
importante de la vulnerabilidad (IPCC 2012). Una comunidad humana puede ser 
vulnerable porque su capacidad de respuesta es reactiva y de corto plazo (solo soluciona 
los efectos en una temporada, y los efectos de la alteración se repiten en la siguiente); es 
aislada (no se hace de manera articulada con otras actividades que pueden exacerbar 
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algunas fuentes de vulnerabilidad); o solamente beneficia a una parte reducida de la 
comunidad. Frente a estos elementos de vulnerabilidad se debe destacar que en el área 
de estudio no hay una cultura de la prevención, y la organización se limita al momento del 
evento. Por ejemplo en Guaduas el 56% de los encuestados se organiza para atender 
problemas o emergencias, mientras que en Quebradanegra y Villeta la proporción 
asciende al 65%. Las veredas del área de estudio presentan un nivel de organización medio 
en la resolución de sus necesidades básicas de infraestructura, educativas, agua, 
económicas, de integración y en las emergencias. La organización social de mayor 
presencia es la Junta de Acción Comunal (JAC). El 87% de los encuestados se encuentra 
afiliado a la misma.  El otro 13% manifestó pertenecer o a la asociación de padres de 
familia del centro educativo de su vereda o algún  acueducto veredal. Por lo anterior se 
puede concluir que la capacidad adaptativa de las comunidades humanas del área de 
estudio, frente a la alteración de los servicios ecosistémicos (por cambio climático) de 
remociones en masa y eventos de sequía o inundaciones, es baja.  
 

10. Esta dinámica emergente (entre los eventos descritos: torrencialidad-sequía + inestabilidad 
geológica + efectos de la carretera) puede estar por fuera de la capacidad de respuesta de los 
actores sociales del área del análisis, pues si de hecho ya se considera que tienen poca, o muy 
baja, capacidad de respuesta según los análisis realizados, con el incremento de los eventos es 
posible que su capacidad disminuya aún más.  
 

11. El grado de dependencia, para los modos de vida, de los actores sociales del agua que es 
regulada y purificada en los ecosistemas del área de estudio, es un indicador de vulnerabilidad 
a cambio climático si se considera que al afectarse el servicio de provisión de agua limpia, por 
el clima cambiante (y las interacciones que resultan de otras intervenciones humanas en un 
territorio, por ejemplo contaminación por malas prácticas de manejo de sistemas productivos 
o fragmentación de bosques), las personas que dependen de este servicio no tienen opciones, 
de largo plazo, para reemplazarlo o para usar fuentes alternativas mientras se encuentran 
soluciones, que sean sostenibles ambientalmente y socialmente viables (Eriksen et al. 2011) .  
 

12. Tal como lo plantea la resolución de la ANLA No. 0227  del 17 de Abril de 2012, los efectos de 
la carretera (tramo 1 trazado contractual) tendrían efectos sobre el agua que beneficia al 
menos a 5.060 habitantes locales. La ANLA  en la resolución sobre la licencia ambiental para la 
construcción del tramo 1 (contractual) Ruta del Sol, llama la atención sobre las probabilidades 
de  Incrementos en el aporte de sedimentos a las fuentes hídricas superficiales.  
 

13. En síntesis, la provisión de agua, la regulación hidrológica y el control de eventos de remoción 
en masa, son servicios ecosistémicos claramente relacionados con la vulnerabilidad de una 
sociedad a los eventos que resultan de la acentuación de la variabilidad climática y el cambio 
climático. Las intervenciones en el territorio tienen el potencial para acentuar los impactos de 
estos eventos. Efectos sobre un territorio atribuibles a las obras de infraestructura como las 
carreteras, se relacionan de manera clara con tal acentuación; en particular: compactación del 
suelo; alteración de la geomorfología; remoción y alteración de la vegetación y pérdida de 
conectividad de los bosques y coberturas vegetales naturales; drenaje de sistemas hídricos; 
modificación de los cursos de agua superficiales y subsuperficiales y subterráneos; aumento o 
disminución de nivel freático; contaminación del agua; aumento de la accesibilidad a la gente, 

aumento en el volumen de tráfico, y; aumento de la presión por desarrollo urbano y movilidad. 
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Presentación 
 
La Ruta del Sol es una vía de importancia nacional proyectada para dar continuidad a la 

carretera de doble calzada entre Bogotá y Villeta (Cundinamarca) hasta Ciénaga (Magdalena), 
conectando la capital del país con la Costa Atlántica. Su construcción ha sido dividida en tres 
sectores: Villeta-Guaduero-El Korán, El Korán-San Roque (km) y San Roque- Ciénaga. Mediante la 
Resolución No. 0227  del 17 de Abril de 2012 la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 
decidió no autorizar al Consorcio Vial HELIOS la ejecución del Tramo I del Sector I. Dicho tramo 
comprende los primeros 21,6 km (K0+000 a K21+600) de los 78,3 km de vía 100% nueva 
contratada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a HELIOS (Sector I: Villeta-Guaduero-El 
Korán). El Trazado Contractual del Tramo I plantea reemplazar la vía existente entre Villeta y 
Guaduas, conectando estas dos cabeceras municipales mediante un recorrido más al norte, que 
cruza las veredas de San Isidro, Cune y La Esmeralda en Villeta, y las veredas de El Trigo, Raizal y 
Cajón y La Carbonera en Guaduas, y se extiende desde los 900 hasta los 1.600 msnm.  

 
En el componente considerativo de la  resolución de la ANLA se pone de manifiesto los 

impactos severos y críticos en el paisaje que resultarían de la construcción del Tramo I del Sector I 
de la Ruta del Sol. Entre los primeros se encuentran la erosión, modificación paisajística, el cambio 
en las condiciones fisicoquímicas del suelo, los cambios en el uso del suelo y la afectación de la 
calidad del agua y la biodiversidad. Como impactos críticos se mencionan los procesos de 
meteorización, remoción en masa, afectación de la estabilidad geotécnica y fragmentación de 
hábitats.  En particular, se llama la atención sobre tres procesos de afectación: el aumento de la 
inestabilidad geológica y, en consecuencia, el incremento de los procesos de remoción en masa y 
erosión; la fragmentación de los bosques naturales remanentes de la zona de Reserva Forestal 
Protectora de la Cuenca Hidrográfica del Río San Francisco y de la Reserva Forestal La Esmeralda, 
con la consecuente afectación y pérdida de especies endémicas y amenazadas de flora y fauna 
típicamente andinas; y el incremento del aporte de sedimentos a las fuentes hídricas 
superficiales. Los impactos de estos procesos son calificados en el rango de prolongados a 
irreversibles y permanentes en el tiempo, con potencial para desencadenar otros impactos en el 
territorio. Entre estos últimos se encuentra la afectación a la población de los municipios de 
Guaduas y Villeta (56.171 habitantes, de los cuales 26.346 son rurales, según proyecciones al 
Censo 2005, DANE 2013), cuya provisión de agua depende en frecuencia, calidad y cantidad de las 
fuentes hídricas asociadas a las dos reservas forestales. Allí es evidente la relación de dependencia 
de las comunidades humanas sobre los servicios ecosistémicos de almacenamiento, regulación y 
depuración del agua, sustentados por los procesos y funciones de los ecosistemas y la estructura 
del paisaje natural, cuyas sinergias contribuyen al bienestar humano.  

 
Algunos de los efectos que de manera directa e indirecta puede desencadenar la 

construcción del Tramo I (trazado contractual) del Sector I de la Ruta del Sol están relacionados 
con aquellos que a nivel mundial y nacional se asocian con los efectos del Cambio Climático Global 
(CCG) sobre un territorio, y que deben considerarse de manera explícita en la planificación de las 
intervenciones del desarrollo para evitar acentuar o construir vulnerabilidad de los sistemas 
socioecológicos frente a este fenómeno global. La vulnerabilidad de los sistemas de la Tierra a los 
fenómenos del cambio ambiental, como el CCG, es el resultado de la interacción de los humanos 
con su ambiente biofísico (e.g. Fraser 2009, Walker & Salt 2006, Ribot et al. 2009, Ribot 2013, 
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Andrade et al. 2012). Estas interacciones pueden resultar en dinámicas de largo plazo que 
conducen un territorio en trayectorias irreversibles de vulnerabilidad, con la consecuente 
inviabilidad de sus sistemas social y biofísico, así como de sus obras de infraestructura (e.g. 
deforestación, sobreexplotación del recurso hídrico, introducción de especies, cambios en el uso 
del suelo y pérdida del suelo).  De acuerdo con el IPCC (2012) el desarrollo y las políticas, y los 
resultados de los dos, son críticos en influir en el riesgo a los desastres que pueden incrementarse 
por errores en el desarrollo. Por ejemplo los que están asociados con la degradación ambiental, la 
urbanización no planeada en áreas de riesgo, los fracasos en la gobernanza y la escasez de 
opciones de medios de vida para grupos humanos con bajo nivel de bienestar humano. El 
incremento de la conectividad y la interdependencia de los sistemas ecológicos y sociales, puede 
tener algunas veces efectos que reducen o amplifican la vulnerabilidad y el riesgo a los desastres 
(IPCC 2012). Esto hace necesario el enfoque integral en el manejo de los territorios y, aunque 
Colombia ha sido pionera en América Latina en el desarrollo de una visión integral frente al 
tratamiento de los riesgos y desastres, permitiendo la disminución relativa de pérdidas de vidas, 
los daños en la propiedad, la infraestructura y los medios de subsistencia siguen en aumento 
(Campos et al. 2012).  
 

En el informe de encargado por el gobierno nacional, a través del DNP, para hacer el  
Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, Cardona et al. (2012) concluyen que en 
nuestro país los avances conceptuales sobre la relación entre gestión del riesgo y desarrollo no se 
han incorporado como parte integral de la gestión pública; que el riesgo se está acumulando 
permanentemente en ciudades y áreas rurales por la falta de aplicación y control de las políticas 
e instrumentos de ordenamiento territorial municipal y la insuficiencia en el manejo de cuencas 
hidrográficas y que los vacíos en el tema de gestión del riesgo de desastres en planes sectoriales 
amenazan la sostenibilidad de las inversiones tanto de sectores productivos como de servicios. 
Lo anterior contribuye al aumento de la exposición y la vulnerabilidad y el crecimiento del riesgo a 
los desastres. 
 

Las iniciativas promovidas en el ámbito mundial y nacional para orientar la gestión frente 
al fenómeno climático tales como, la Adaptación basada en Ecosistemas (Andrade et al. 2011); el 
enfoque de trabajo frente a los desastres ocasionados por variabilidad y cambio climático 
recomendado en el último informe del IPCC (Cardona et al. 2012); la Política Nacional de Gestión 
Integrada de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistemicos, PNGIBSE, (MADS 2012) o el Plan 
Nacional de Adaptación frente a Cambio Climático, PNACC, (DNP 2012) , son enfáticas al plantear 
la necesidad de revisar el manejo actual y proyectado de los territorios con el firme propósito de 
adaptarlo para minimizar el riesgo de afectación por CCG y otros fenómenos del cambio 
ambiental. Así por ejemplo “el PNACC busca incidir en los procesos de planificación ambiental, 
territorial y sectorial de tal manera que se tomen decisiones de manera informada, teniendo en 
cuenta los determinantes y proyecciones climáticas, reduciendo así efectivamente la vulnerabilidad 
tanto en poblaciones, ecosistemas y sectores productivos y aumentando la capacidad social, 
económica y ecosistémica para responder ante eventos y desastres climáticos” (DNP 2012, página 
19).  
 

La propuesta para realizar el presente análisis de “Aproximación a la vulnerabilidad del 
territorio Villeta-Guaduas por el efecto combinado de variabilidad, cambio climático y la 
construcción del Tramo I de la Ruta del Sol” surgió entre enero y febrero del presente año, en el 
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marco de la gestión realizada durante el 2012 por el Centro Internacional de Física (CIF) para 
desarrollar un proyecto de adaptación en la Región del Bajo Magdalena – Cundinamarca 
(municipios de Guaduas, Quebradanegra, Utica, Caparrapí y Puerto Salgar). En ese proceso el CIF 
abordó al Consorcio Vial HELIOS para invitarlo a articularse como sistema productivo industrial a la 
estrategia de gestión integrada del territorio a escala regional y local que el proyecto plantea 
como mecanismo de adaptación al fenómeno climático. Su implementación se iniciará en el 
segundo semestre del 2013, parcialmente financiado por el Fondo General de Regalías para 
Ciencia y Tecnología del departamento de Cundinamarca, y durante tres años se enfocará en 
construir medidas que promuevan la integridad ecológica del paisaje en el nivel de cuenca, la 
funcionalidad y conectividad de sus bosques naturales remanentes y el mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos que en el territorio sustentan los sistemas productivos panelero, ganadero, 
cafetero, energético y de infraestructura de transporte, y la sostenibilidad de los productores 
locales. 

 
Concretamente, el presente análisis se enfocó en identificar y valorar algunos de los 

determinantes de la vulnerabilidad a la variabilidad climática (VC) y el cambio climático (CC) de los 
dos sistemas generales del territorio, biofísico y social, que se pueden acentuar por la construcción 
del proyecto vial. Los determinantes evaluados están relacionados con los componentes 
geomorfológico, hidrológico e hidrogeológico (de los cuales dependen los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos), de la biodiversidad (en los niveles de paisaje y especies), los actores 
sociales, sus sistemas productivos y los servicios ecosistémicos que los sustentan. Estos 
componentes son estructurantes del sistema socio-ecológico y deben ser considerados, de manera 
explícita, en la toma de decisiones informadas sobre el desarrollo de obras de infraestructura para 
evitar desencadenar vulnerabilidad local frente al cambio climático global. 

 
Contexto general del territorio del análisis 

 
Los municipios de Villeta, Guaduas y Quebradanegra están ubicados en la vertiente 

occidental de la Cordillera Oriental, donde  predominan paisajes de montaña con temperaturas 
entre los 18 y 32 °C (Figura 1). Estos aspectos geofísicos, conjuntamente con la cultura de los 
pobladores, han configurado las relaciones de éstos últimos con su territorio. Los habitantes de 
esta región en el área rural son netamente campesinos, han nacido y crecido en la zona y han 
heredado de sus padres la porción de tierra donde viven así como sus costumbres, tradiciones y 
técnicas para la producción agropecuaria. 
 

Las actividades agropecuarias, se desarrollan en minifundios, se caracterizan por el empleo 
de mano de obra familiar, el uso de tecnologías tradicionales de cultivo, como uso mínimo de 
insumos, siembra de variedades tradicionales y un alto nivel de extracción de recursos naturales. 
Entre los sistemas productivos sobresalen la caña panelera, el café y los cultivos transitorios, así 
como la cría de ganado bovino, equino y especies menores. En las últimas décadas se han visto 
modificaciones profundas en las prácticas de manejo y las relaciones de los campesinos con su 
territorio, suscitadas particularmente por presiones del mercado, cambios en el clima y migración 
de la población. En este contexto, el mercado se ha caracterizado por la variación de precios, 
principalmente con tendencia a disminuir, la intermediación en la comercialización y la 
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competencia con otras regiones del país, entre otros aspectos. En términos del clima, según los 
productores se han observado cambios acelerados en los últimos 30 años, con temporadas de 
sequía muy largas, lluvias torrenciales, incremento de la temperatura, llegada de nuevas plagas y 
enfermedades, disminución del recurso hídrico y perdida de fertilidad de los suelos. Del lado 
demográfico, se destaca un acelerado desplazamiento de la población juvenil hacia las ciudades, 
provocando escasez de mano de obra. La sumatoria de estos fenómenos ha provocado cambios en 
las prácticas de manejo de los cultivos, tala de bosques para ampliar la frontera agrícola, 
afectación de los cuerpos de agua, variación de los patrones de drenaje y empobrecimiento y 
erosión de los suelos, con la consecuente disminución de la productividad de los sistemas 
agropecuarios. 
  

Así las cosas, se pueden apreciar dos tendencias entre los campesinos de la región. Por un 
lado están los que con una visión, no se sabe si pesimista o realista, piensan cambiar radicalmente 
de actividad productiva o vender sus predios para irse a buscar mejores alternativas en las 
ciudades, y por otro, están los optimistas, quienes buscan alternativas de mejora, para continuar 
con sus actividades productivas, respondiendo y adaptándose a las nuevas tendencias del 
mercado, a las variaciones del clima y a las restricciones de la naturaleza. 
 

La continuidad de la producción agropecuaria en el territorio y su transición hacia la 
sustentabilidad no solamente dependen de los productores, sino que también requieren de la 
voluntad colectiva de todos los actores presentes en la región y de cambios estructurales en las 
políticas públicas con relación a la atención integral de la población. Esto implica trascender de los 
aspectos meramente técnicos de la producción para involucrar aspectos sociales, el 
replanteamiento de las relaciones hombre-naturaleza y, finalmente,  un reordenamiento 
territorial que concilie los intereses del desarrollo económico con las necesidades productivas de 
los pobladores locales y la conservación de los recursos naturales, especialmente el suelo y el 
agua. 
 

Para lograr lo que se plantea ya hay avances importantes, no obstante, se requiere 
también de la voluntad colectiva para materializar las propuestas de cambio. Solo para poner el 
ejemplo del agua, si bien existen políticas claras que buscan el uso sostenible del recurso hídrico, 
por medio de instrumentos de gestión ambiental en torno a las funciones de conservación, 
protección y uso eficiente del agua, es también claro que los organismos municipales y de control 
se quedan cortos en la ordenación del territorio y en el cumplimiento de las leyes establecidas. En 
algunos casos por falta de capacidad y en otros por negligencia, los cuales finalmente se 
materializan en el aumento de la amenaza y vulnerabilidad del territorio, aumentando los niveles 
de riesgo, que en este caso se evidencian en situaciones tales como: 

 Desabastecimiento del recurso hídrico en época seca y problemas de inundaciones y 
fenómenos de remoción en masa en épocas de lluvias. 

 Gobernabilidad deficiente del territorio. 
 Falta de criterios técnico-económicos al abordar obras o proyectos de gran magnitud 

en el territorio. 
 Ausencia de adaptación de prácticas sostenibles en la explotación agrícola en zonas de 

ladera. 
 Pérdida de soberanía alimentaria y saneamiento básico. 
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 Falta de planificación del territorio ante eventos climáticos extremos (proyección-
ordenación-organización). 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio (la línea roja corresponde al Trazado Contractual del Tramo I 
del Sector I de la Ruta del Sol). Fuente: Milton Romero en este estudio. 
 
 

Conceptos claves del análisis 
 
Cambio climático. Cualquier cambio en el estado del clima que puede identificarse como 

cambios en el promedio y/o en la variabilidad de sus propiedades, y que persiste por un periodo 
prolongado de tiempo,  tanto si es debido a la variabilidad natural o como resultado de la actividad 
humana (IPCC 2007). Según el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) el cambio climático es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas 
que alteran la composición de la atmósfera global 
(http://www.un.org/es/climatechange/science.shtml). 
 

Vulnerabilidad a cambio climático. Es el grado de sensibilidad de un sistema frente a los 
efectos adversos del fenómeno. Está en función de la magnitud y tasa de cambio de las variables 
del clima, la susceptibilidad del sistema y su capacidad adaptativa (Bates 2008) o el grado en que 
es capaz o incapaz de afrontar los efectos adversos del cambio climático. La vulnerabilidad es el 
resultado de la interacción de los humanos con su ambiente biofísico. La vulnerabilidad está 
latente en el sistema y no puede ser observada o medida directamente (y pueden ser anticipadas 
solamente en cierta medida y alcance). La vulnerabilidad debe ser deducida  y para ello se deben 
combinar las proyecciones a futuro de los determinantes del cambio (por ejemplo el cambio del 
clima) con la teoría de cómo estos eventos harán que el sistema bajo estudio se afecte (Pratt et al. 
2009). 

 
Análisis de vulnerabilidad a cambio climático. Proceso social que articula el conocimiento 

científico con la toma de decisiones políticas. Permite establecer, con cierto grado de certidumbre, 

http://www.un.org/es/climatechange/science.shtml
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qué tan susceptibilidad es un sistema frente a los efectos del fenómeno (Mitchell et al. 2006 
citado en Patt et al., 2009). El análisis de vulnerabilidad incluye la evaluación de la amenaza 
climática, los determinantes de la vulnerabilidad, que pueden estar ligados con atributos propios o 
añadidos por la acción humana y la capacidad adaptativa. 

 
Aproximación (análisis) integral a la vulnerabilidad a variabilidad climática y cambio 

climático. Es un enfoque de análisis de la vulnerabilidad en el cual se identifican y describen 
elementos, de estructura y función, que determinan y dan cuenta del funcionamiento de un 
territorio y de cuya dinámica/estado, como resultado de las interacciones entre el componente 
biofísico y el social, dependerá, en parte, las posibilidades de respuesta frente al fenómeno 
climático. El enfoque integral permitiría proponer (y tomar una decisión) para lograr un balance 
entre los diferentes intereses que tiene la sociedad frente a un territorio y el mantenimiento de 
los aspectos críticos para el bienestar humano. 
 

Determinantes intrínsecos de vulnerabilidad. Son características propias del sistema (o 
componente del sistema bajo análisis) que determinan, en parte, la afectación o posibilidades de 
respuestas frente al fenómeno climático. Determinan una mayor o menor susceptibilidad o 
sensibilidad (sensu IPCC 2012) a la alteración en las variables del clima. 

 
Determinantes añadidos (por las acciones humanas) de vulnerabilidad. Son características 

del sistema bajo análisis  referentes al estado del sistema (e.g.  los ecosistemas) en relación con las 
acciones humanas. La fragmentación, el cambio en el uso del suelo y en la cobertura, la 
modificación de la red hídrica y la alteración de ciclos biogeoquímicos, interactúan con el 
fenómeno climático y perturban los ecosistemas de manera compleja y en diferentes escalas 
espaciales (García 2006). 
 

Sistema biofísico. Sitios que consisten de componentes bióticos y abióticos o físicos y sus 
interacciones (Carpenter 1998). 

  
Sistema social. Un grupo de personas que interactúan lo suficiente para crear y compartir normas 
y rutinas y establecer patrones de dominancia (p.eje. sobre un territorio) y decidir la distribución 
de recursos (de todo tipo) (Westley et al. 2002). 

 
Sistema socio-ecológico. Son sistemas en los cuales el componente social está  embebido 

en el sistema ecológico. Los cambios en un dominio del sistema, el social o el ecológico, 
inevitablemente tendrá impactos en el otro dominio (Walker & Salt 2006). En el sistema socio-
ecológico el rango de escalas donde ocurren los procesos e intervenciones humanas con el paisaje, 
es el mismo escenario donde se desarrollan las interacciones de control de los componentes 
biofísicos (p.ej. planta-animal).  Esta es la razón por la cual el crecimiento humano y el desarrollo 
están inexorablemente interconectados con la resiliencia del sistema terrestre (Gunderson & 
Ludwig 2002).  
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Delimitación del área de estudio 
 
Debido a la calidad y cantidad de la información climatológica disponible, fue necesario 

realizar tres aproximaciones al área de estudio con diferente resolución y escala geográfica. La 
evaluación del componente climático se desarrolló para el área más grande y general, 
representada en la Figura 2 y denominada Área de Estudio 1 en los mapas (escala 1:180.000); el 
componente hidrológico involucró un área menor, escala 1:70.000 , representada en la Figura 3 y 
denominada Área de Estudio 2 en los mapas; y los demás componentes, como son el 
hidrogeológico, biodiversidad en los niveles de paisaje y especies, sistema social y los servicios 
ecosistémicos se evaluaron para el área de estudio más detallada, escala 1: 25.000, representada 
en la Figura 4 y denominada Área de Estudio 3 en los mapas. Es importante indicar que en las 
figuras 2 y 3 se incluye (en color amarillo) el polígono del Área de Estudio 3. 

 
Figura 2. Área de estudio 1:   Figura 3. Área de estudio 1:  
Componente Climático   Componente Hidrológico 

                                          

Figura 4. Área de estudio 3: Componente Hidrogeológico, Biodiversidad, Sistema Social y Servicios 
Ecosistémicos  

  



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

 43 

Parte 1 
Enfoque conceptual y metodológico 

1.1   Cambio climático y sus efectos en los sistemas biofísicos y sociales 

del territorio 

Las investigaciones sobre el clima han demostrado que en los últimos 100 años el 
sistema climático del planeta ha estado dominado por la influencia significativa de las 
actividades humanas (Brönnimann et al. 2008) lo cual ha resultado en el cambio antrópico del 
clima. Este fenómeno es atribuido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático – CMNUCC de manera directa e indirecta a las actividades humanas.  

 
Entre las actividades desencadenantes del fenómeno se encuentran los cambios en el uso 

de la tierra y la alteración de la composición química de la atmósfera por la emisión antrópica de 
gases con efecto invernadero (GEI). Por lo anterior, en 2007, el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC) concluyó que el calentamiento del planeta es inequívoco y en su último 
informe (IPCC 2007) presenta las observaciones del incremento del promedio global de 
temperatura del aire y del océano, el derretimiento generalizado de la nieve y del hielo, y el 
aumento del nivel del mar. Adicionalmente a esto hay estudios independientes que demuestran la 
relación entre el cambio climático y los cambios en los patrones de precipitación y las 
inundaciones observados en escala regional.  

 
Aunque las anteriores evidencias son difíciles de lograr por la dificultad en la 

diferenciación del efecto de la variabilidad climática intrínseca, de los patrones globales del clima, 
y la incertidumbre inherente a los modelos climáticos. Aun así algunos investigadores (Pall et al. 
2011, Min et al. 2011) indican que las predicciones de los eventos de precipitación extrema en las 
regiones del mundo donde se han llevado a cabo pueden estar siendo subestimados por los 
modelos, ya que estos subestiman la tendencia observada en las precipitaciones torrenciales por 
el calentamiento y que los eventos extremos con ocurrencia de 1 en 100 años pueden ser dos 
veces más frecuentes en el futuro.  

 
En una de las publicaciones más comprensivas y recientes del IPCC (2012), y que 

representa un insumo importante para el Quinto Informe de Evaluación (AR5) del Panel, se 
evalúan los efectos del clima cambiante y sus impactos en los sistemas de la Tierra y se establece 
que hay una interacción importante del clima, el medio ambiente y los factores humanos que 
resultan en eventos desastrosos para la sociedad. Entre las proyecciones con menor incertidumbre 
sobre el fenómeno climático que se presentan en este documento (IPCC 2012) se encuentra que 
habrá un aumento sustancial en los extremos de las temperaturas para el final del siglo 21 con 
incremento en la frecuencia y la magnitud de temperaturas cálidas, oleadas de calor y disminución 
de los extremos fríos. Estos eventos junto con los cambios en las precipitaciones afectarán la 
estabilidad en las zonas de montaña con efecto en deslizamientos de tierra en algunas regiones.  

 
Aunque la precipitación es una variable más difícil de proyectar por cambio climático, los 

modelos indican también que es muy probable que la frecuencia de la precipitación torrencial 
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aumente en el XXI en muchas áreas del planeta, en especial en latitudes altas y en regiones 
tropicales. Esto a pesar de la proyección de disminución en la precipitación total en algunas 
regiones. Las sequías se intensificarán en el  siglo XXI por la reducción de la precipitación y 
aumento de la evapotranspiración. De acuerdo con el IPCC (2012) la proyección de los cambios en 
la precipitación y temperatura implica posibles cambios en las inundaciones,  aunque es baja la 
confianza en estas proyecciones debido a la limitada evidencia y a que las causas regionales de las 
inundaciones son complejas y tienen una alta influencia de las condiciones locales.  

 
Los cambios en las variables del clima tienen efectos en los sistemas sociales y ecológicos 

de tal manera que en la citada evaluación del IPCC se asigna un nivel de confianza alto en hallazgos 
tales como el alto impacto de los eventos extremos climáticos en sectores que están ligados de 
manera cercana con el clima, como el agua, agricultura, seguridad alimentaria, salud y turismo.  

 
Sin embargo el clima no es el único determinante de las  alteraciones y no 

necesariamente puede ser, en ciertas circunstancias, el más importante en la escala local. 
Aunque definitivamente tiene una incidencia y puede resultar en alteración importante cuando 
hace sinergia con las intervenciones en los territorios particulares. Por ejemplo es el caso de la 
infraestructura, aunque con análisis detallados sobre las condiciones locales se pueden  proyectar 
con más precisión efectos negativos que resultan de los impactos cuando se combinan con los 
cambios de las variables del clima. 

 

Hallazgos del IPCC con relación al fenómeno climático y su efecto en los sistemas 
biofísicos y sociales 

En el informe especial del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático 
(IPCC 2012) se ha planteado que la naturaleza y gravedad de los impactos debido a eventos  
climáticos extremos  no solo dependen de los eventos sino también de la exposición y la 
vulnerabilidad. Entendiéndose  por exposición, la presencia de personas, medio de subsistencias, 
servicios y recursos ambientales, infraestructura, o activos económicos, sociales y culturales, en 
lugares que podrían verse afectados negativamente y por vulnerabilidad se entiende  la 
propensión o predisposición a verse afectado (el sistema)  negativamente.   

 
Los impactos adversos se consideran desastres cuando producen daños generalizados y 

provocan alteraciones graves en el funcionamiento normal de las comunidades o sociedades. Los 
eventos climáticos extremos6, la exposición y vulnerabilidad están determinados por una 
abundante cadena de factores, incluidos el cambio climático antropogénico, la variabilidad natural 
del clima y el desarrollo socioeconómico. El efecto de los cambios en la distribución de  una 
variable climática (por ejemplo la temperatura) en los extremos se indica en la Figura 5, para el 
caso donde la asimetría es hacia la parte más cálida de la distribución. Aquí se puede ver que la 
probabilidad de extremos es mayor.     

                                                           
6
 Son aquellos donde la ocurrencia del valor de una variable meteorológica o climática, se encuentran por encima o por 

debajo de un valor de umbral cercano al extremo superior o inferior de la horquilla de valores observados de la variable.   
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Figura 5. Efectos de los cambios en la distribución de una variable climática en los extremos. 
Fuente: Luis José Mata en este estudio. 

 
Hay observaciones que evidencian que algunos  eventos extremos han cambiado a partir 

del año 1950: se puede decir con confiabilidad que las temperaturas máximas diarias cambian de 
bajas a medias en algunas regiones de América del Sur (IPCC 2012). Para el caso de la ciudad de 
Pereira en Colombia, se ha detectado un cambio positivo en las tendencias de temperatura 
mínima del orden de 1°C en 20 años (período 1959-2007, Poveda y Pineda 2009). Igualmente, se 
puede indicar que estadísticamente existe un aumento en el número de eventos con 
precipitaciones fuertes en muchas regiones, siendo este incremento mucho mayor 
(estadísticamente) que donde existe una disminución (IPCC 2012).  

 
En la mayoría de los casos los eventos extremos, tales como lluvias intensas, podrían 

generar deslizamientos fuertes en zonas cercanas a carreteras actuales o futuras. A partir de 
observaciones y basándose en series de tiempo global, Donat et al. (2013) indican que para la 
región norte de América del Sur el número de días con precipitaciones fuertes aumenta de +1 a +2 
días por década (Figura 6). Sin embargo, se puede inferir que debido al poco número de estudios 
locales que detecten cambios en variables como precipitación, temperatura y escorrentía,  la 
incertidumbre es alta. Por lo tanto, para poder definir el nivel de vulnerabilidad en una zona 
específica, sería conveniente obtener  información climática local más detallada.  

 

 
 
Figura 6. Número de días con precipitaciones fuertes. Fuente: Donat et al. 2013.  
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En general, los procesos y las estructuras que determinan la vulnerabilidad son dinámicos  
y varían temporal y espacialmente, debido a la influencia de y los cambios en factores sociales, 
económicos, demográficos, culturales, ambientales y de gobernanza (IPCC 2012).  Igualmente, la 
vulnerabilidad es diferencial ya que, por ejemplo, el bienestar, la educación y el nivel de salud 
contribuyen a determinar  la vulnerabilidad de individuos o de sociedades, bien sea con referencia 
a eventos climáticos o no climáticos. Está claro que las comunidades que están expuestas a 
eventos similares tienen diferentes reacciones, en términos de los daños y las pérdidas. Por 
ejemplo, los efectos y el sufrimiento desiguales de los diferentes grupos de población, y en 
particular de los grupos marginados, están bien documentados (Birkmann 2006, Birkmann et al. 
2013). Estos últimos autores indican que un marco de referencia adecuado serviría como 
herramienta para comunicar tanto la complejidad de la vulnerabilidad como los esfuerzos 
necesarios de la sociedad para reducir el riesgo e incrementar la adaptación7.  

 
Los factores del impacto sobre los sistemas biofísicos son básicamente, los hidroclimáticos 

referentes al clima en sí mismo debidos a cambios en variables como la temperatura y la 
precipitación y en la parte hídrica debido a cambios en la escorrentía superficial de los ríos y en la 
evapotranspiración.  Igualmente, se deben evaluar factores relacionados con la cobertura vegetal, 
la flora y fauna, y  el paisaje de las zonas afectadas por el efecto del cambio climático sobre la 
biodiversidad (TP 2002).  

 
En los aspectos sociales los factores de vulnerabilidad están relacionados con los servicios 

ecosistémicos estratégicos (por ejemplo distribución del agua) y a los sistemas productivos (por 
ejemplo agrícolas y pecuarios) y las capacidades de los individuos, comunidades y la sociedad en 
general para responder. En el análisis sobre la construcción del transporte terrestre (vías, túneles, 
puentes) estos impactos deben ser evaluados integralmente para poder definir el grado de 
vulnerabilidad de la región afectada.  
 

Síntesis sobre los hallazgos más recientes con relación al cambio climático y los 
recursos hídricos 

Esta síntesis presenta las conclusiones más importantes indicadas en el Capítulo 3 del AR4 

del IPCC (2007),  SPM (2007) y TP (2002)8 y en otros artículos recientes (e.g. van Vliet et al. 2011). 

Estos documentos plantean el nivel actual del conocimiento científico sobre los impactos del 

cambio climático, en los sistemas naturales y manejados.  

Las principales conclusiones generales, importantes y potencialmente relacionadas con el área de 
estudio son las siguientes: 
 

                                                           
7 Aunque la adaptación no será tratada en este trabajo, es conveniente decir que las medidas de adaptación reducen la 
vulnerabilidad.  
8  IPCC: Capítulo 3 de WGII y Cambio Climático y Agua, 2012, Cambio Climático y Biodiversidad.  
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 Una evaluación global de datos a partir de 1970 muestra que es probable9 que el 
calentamiento antropogénico haya tenido una influencia perceptible sobre muchos 
sistemas físicos y biológicos.  

 Más del 89% de más de 29.000 series de datos de observación de 75 estudios que 
muestran cambios relevantes en muchos sistemas físicos y biológicos, concuerdan con la 
dirección de cambio previsto como respuesta al calentamiento.  

 Una síntesis general de los estudios realizados hasta el 2007, indican que es muy 
improbable que la concordancia espacial entre las regiones con calentamiento relevante 
alrededor del globo, y los lugares  con cambios significativos observados en muchos 
sistemas congruentes con el calentamiento, se deba solamente a la variabilidad natural de 
la temperatura o de los sistemas (Figura 7).  
 

 

Figura 7. Cambios en los sistemas físicos y biológicos y en la temperatura de la superficie entre 
1970 y 2004. Fuente: IPCC (2007). 

  

 Los modelos con forzamiento naturales10 y antropogénicos11 combinados, simulan las 
respuestas observadas  significativamente mejor que los modelos que solo utilizan el 
forzamiento natural.  

 La variabilidad natural de la temperatura es mayor a escala regional que global, por lo que 
la identificación de cambios ocasionados por el forzamiento externo se ve afectada. 
Finalmente, a escala regional influyen otros factores, tales como el cambio en el uso de la 
tierra, la contaminación y las especies invasivas. Sin embargo, se puede decir que la 
relación entre los cambios observados y  los modelados  en varios estudios, y la 
concordancia espacial entre el calentamiento regional relevante y los impactos 
correspondientes a escala global, es suficiente para concluir con “confianza alta” que el 

                                                           
9
 66% a 90% de  probabilidades  

10 Forzamientos naturales tales como actividad solar y las erupciones volcánicas.  
11 Forzamientos  antropogénicos como gases de efecto invernaderos y aerosoles.  
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calentamiento antropogénico durante las últimas décadas, ha ejercido una influencia 
perceptible en muchos sistemas físicos y biológicos.   

 Con un nivel de confianza alta, a nivel global, los efectos negativos del cambio climático  
sobre los sistemas de agua dulce compensarían sus efectos positivos. El hecho  de que 
exista mayor o menor escorrentía, dependiendo de la región, generará estrés hídrico o no. 
Igualmente es importante visualizar el nivel de las inundaciones y sequias.  

 Las proyecciones indican que la intensidad y variabilidad creciente de las precipitaciones 
incrementará el riesgo de inundaciones. Es decir, la frecuencia de la precipitación intensa 
aumentará “muy probablemente” en la mayoría de las áreas durante el siglo XXI. Algunas 
veces intensificando la posibilidad de deslizamiento de laderas.    

 Para mediado del siglo XXI las proyecciones indican que, como consecuencia del cambio 
climático, la escorrentía fluvial anual y la disponibilidad de agua aumentarían en algunas 
áreas tropicales húmedas.  

 Las proyecciones indican que los aumentos de temperatura del agua y la variación de los 
eventos extremos, incluidas las crecidas, afectarían la calidad del agua, agudizando la 
contaminación del agua (por ejemplo, acumulación de sedimentos, nutrientes, carbono 
orgánico),  con posible efectos negativos sobre los ecosistemas y sobre los costos de 
operación de los sistemas hídricos.  

 El cambio climático afecta la función y utilización de las infraestructuras hidráulicas e 
hídricas existentes, o futuras, por supuesto incluyendo las protecciones estructurales 
contra inundaciones y los sistemas de riego.  

 La práctica de los recursos hídricos afecta otros ámbitos como por ejemplo, energía, salud, 
conservación de la naturaleza. Se puede considerar,  que las prácticas de gestión hídrica 
actuales pueden ser no suficientemente sólidas para contrarrestar los efectos del cambio 
climático.  

 Es importante analizar el comportamiento de las aguas subterráneas en la construcción de 
los túneles viales. El cambio climático afectará la tasa de recarga de agua subterránea, es 
decir las fuentes renovables y  los niveles de agua subterránea. 

 Mediante un análisis global (varias estaciones), van Vliet et al. (2011) indican que las 
temperaturas diarias máximas en un río incrementan cuando la temperatura del aire 
incrementa +4°C, combinado con un 40% de disminución de caudal, cuando se compara 
con un incremento de +6°C sin que exista cambios en el caudal. Podría,  sintetizarse 
diciendo que el caudal del río influye en la temperatura del agua del río, cuando aumenta 
la temperatura del aire. Por lo tanto, impactos en los ecosistemas de agua dulce 
dependerán también del caudal en el río.   

 
Es importante mencionar que el cambio climático desafía la hipótesis tradicional de que la 

experiencia hidrológica (observaciones) del pasado es un antecedente adecuado para las 
condiciones futuras. Las consecuencias del cambio climático pueden alterar la fiabilidad de los 
actuales sistemas de gestión hídrica y de las infraestructuras relacionadas con el agua (Capitulo 3 
IPCC 2007). 
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Cambio climático en Colombia 

En Colombia el IDEAM (2010a) en la II Comunicación Nacional ante la CMNUCC a partir del 
análisis de series históricas de precipitación y temperatura calculó índices de extremos climáticos 
para monitorear y detectar el cambio climático. Estos análisis muestran tendencia a la disminución 
de la precipitación media anual y una disminución de eventos extremos de lluvia en las estaciones 
de páramo (y algunas cercanas a éste). También registra el IDEAM tendencia al incremento de 
eventos extremos de lluvia en los otros pisos térmicos (cálido, templado y frío) 
independientemente de la tendencia positiva o negativa en la precipitación total anual. 
Igualmente tendencia al aumento de la temperatura máxima en el páramo alto (1°C por década), 
subpáramo y bosque altoandino (0.3-0.6°C por década).  El incremento en la temperatura mínima 
no es tan pronunciado e incluso en algunas estaciones de páramo es negativo; en las estaciones 
de clima frío, templado y cálido se presenta un mayor incremento en la temperatura mínima 
que en la máxima (excepto en las estaciones cercanas al mar).  

 
La elaboración de escenarios de cambio climático en Colombia para la II Comunicación 

Nacional de Cambio Climático, muestra incremento de la temperatura media de 1.4°C para el 
periodo 2011-2040 en relación con el periodo de referencia 1971-2000, y distribución espacial 
homogénea en el territorio, de 2.4°C, para el periodo 2041-2070, y de 3.2°C para el periodo 2071-
210. El mayor aumento se prevé en los Andes y valles interandinos. La variabilidad espacial de la 
precipitación es mayor que en la temperatura. Sin embargo, para la mayor parte de la superficie 
del país, 66-88% de la extensión del territorio nacional, se estima cambio entre -10 a +10 % de la 
precipitación media anual para los tres periodos modelados (2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100); 
en 15-20% de la superficie se proyecta disminución de la precipitación anual (-30 a -10%); y entre 
el 1 al 17% de la superficie experimentará un aumento en la precipitación media (+10 a +30%) con 
una clara tendencia al aumento de la superficie en el tiempo. 

 

Clima y cambio climático en el territorio del Tramo I (Trazado Contractual) del 
Sector I de la Ruta del Sol 

La caracterización del clima en el área de estudio se efectuó con base en el análisis de la 
distribución espacial de la temperatura media del aire y la precipitación y el ciclo anual de estas 
dos variables (Figuras 8a y 8b); así como con base en el ciclo anual de los eventos extremos de 
lluvia (Figuras 5). El Anexo 1 contiene el documento detallado del componente climático del área de 
estudio.     
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Figuras 8a y 8b. Distribución de la temperatura media anual del aire y de la precipitación en el área 
de estudio. Fuente: José Daniel Pabón en este estudio. 

 
Se puede observar que la temperatura media anual del aire tiene valores que oscilan entre 

28°C en los sectores cercanos al río Magdalena y 10°C en la parte alta del sector sur-oriental. Sin 
embargo, gran parte del área de estudio tiene temperaturas medias anuales por encima de los 
21°C. En el área de estudio  se puede concluir que se registran volúmenes de precipitación anual 
entre 700 y 3.600 milímetros;  en el sector seco localizado al occidente,  en la zona baja del valle 
del río Magdalena, mientras el sector húmedo; se encuentra en la vertiente occidental de la 
cordillera oriental. El núcleo con los mayores valores de precipitación anual, entre 2.500 y 3.000 
milímetros, se registra sobre el sector La Vega - Sasaima. 

 
Se observa que para el  ciclo  de la temperatura media anual  los valores  no sobrepasan 

1,2°C  y que el ciclo de las temperaturas son altas en julio y bajas en enero.  El ciclo anual de la 
precipitación, en el área de estudio,   es bimodal con los meses más lluviosos en los meses marzo-
abril–mayo y en  octubre-noviembre. Durante los meses, normalmente secos; es decir,  junio-julio-
agosto, diciembre-enero y febrero, existen lluvias aunque   poco frecuentes o poco abundantes.  

 
 El Trazado Contractual del Tramo I del Sector I de la Ruta del Sol pasa por dos sectores 

donde existe una  precipitación anual alta (La Vega-Villeta y, al inicio, Villeta-Guaduas). En la Figura 
9 se presenta el ciclo anual de eventos extremos de lluvia con la representación del promedio 
multianual del número de eventos en que la precipitación diaria excedió los 30 milímetros y el 
percentil 90%. Se puede observar que estos eventos pueden ocurrir en cualquier mes del año, 
pero más desde septiembre a mayo, con máxima ocurrencia en abril y en octubre-noviembre.  
 

Figura 8a Figura 8b 
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Figura 9. Distribución durante el año del numero mensual de eventos de precipitación diaria 
mayores de 30 milimetros (izquierda) y mayores del percentil 90 (derecha) en diferentes  estaciones 
pluviométricas del área de estudio. Fuente: José Daniel Pabón en este estudio. 

 

Es conveniente señalar que en promedio el número de eventos con precipitación diaria mayor de 
30 milímetros es inferior al número de eventos con precipitación diaria superior al percentil 90, lo 
que estaría indicando que sí se registran eventos mayores de 30 mm, aunque no son tan 
frecuentes (Tabla 1).  
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Tabla 1. Número de eventos con precipitación diaria mayor de 30 milímetros y de eventos con 
precipitación diaria superior al percentil 90 en diferentes estaciones del área de estudio. Fuente: 
José Daniel Pabón en este estudio. 
 

Estaciones Numero de eventos 
Pdia > 30 mm 

Numero de eventos 
Pdia > Ppcti-90 

El Acomodo 18 34 

Guaduas 11 26 

Agua Fría 13 35 

San Isidro 23 33 

 

Para el caso de la estación Guaduas, se tiene que es 11 el número de eventos con 
precipitaciones mayor que 30 milímetros  y el número de eventos con Pdiaria > Ppercentil 90 es 26,  lo 
que nos dice que  hay 15 eventos con precipitación menor que 30 mm, pero que caen dentro del 
percentil 90 de la distribución de precipitación.   

 

Análisis de la variabilidad de la precipitación y de su efecto en la frecuencia de eventos 

meteorológicos y climáticos extremos   

Para el análisis de la variabilidad climática se ha usado los datos de la estación Venecia, 
localizada al occidente de la Sabana de Bogotá. Esta estación está cercana al área de estudio y con 
datos lo suficientemente largos para poder representar la variabilidad climática.  El grado de la 
representación de la variabilidad climática de la estación Venecia,  se estudió mediante la 
comparación de la serie de precipitación mensual del periodo 2001-2010 con las estaciones 
localizadas en el área de estudio (e.g. El Acomodo, Guaduas, Agua Fría y San Isidro).  Tal y como se 
muestra en la Tabla 2, los coeficientes de correlación son relativamente altos y, por lo tanto, es 
posible concluir que la variabilidad climática del área de estudio puede ser representada con los 
datos de la estación Venecia (Figura 10).  

  
Tabla 2. Representación de la variabilidad climática de la estación Venecia. Fuente: José Daniel 
Pabón en este estudio. 

 

Estaciones El Acomodo Guaduas Agua Fría San Isidro 

Venecia 0,72 0.76 0.69 0.69 
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 Figura 10. Comportamiento de los datos de precipitación mensual de la estación Venecia con los        
datos de la estaciones del área de estudio. Fuente: José Daniel Pabón en este estudio. 
 

Aceptando que se puede estudiar la variabilidad climática del área de estudio con los datos de la 
estación Venecia, se calculó en índice de precipitación (IP): 
 

P

PP
IP

j

jji

ji

)(
100

,

,


  

Donde  I Pji,  es el  índice de precipitación en % (porcentaje del promedio multianual de 

precipitación del mes j, del año i); P ji,
- precipitación mensual del mes j en el año i; P j

 - 

promedio multianual de la precipitación del mes j.   
 

En la Figura 11 se aprecia el comportamiento del IP durante el período 1957-2011.  Se 
pueden observar las fluctuaciones de alta frecuencia (línea delgada en azul claro), 
correspondientes a la variabilidad climática intraestacional, que son las que eventualmente 
registran eventos de precipitación mensual hasta del 50% por encima del promedio multianual del 
mes correspondiente (que sería el 100%). La línea gruesa en azul oscuro permite ver la variabilidad 
climática interanual con fases claramente marcadas con períodos más lluviosos que lo normal (IP 
positivos) o menos lluviosos que lo normal (IP negativos). 
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Figura 11. Comportamiento del índice de precipitación mensual en la estación Venecia para el 
periodo 1957-2011. La línea azul gruesa es una suavización con una media móvil de 9 meses con la 
que se suavizan las fluctuaciones intraestacionales. Fuente: José Daniel Pabón en este estudio. 

 

Es conveniente señalar que diversos estudios realizados en diferentes regiones de 
Colombia indican que, en la escala interanual, las oscilaciones más marcadas  en la precipitación 
son producidas por El Niño y La Niña. Para estudiar el caso del área de estudio se comparó el 
índice de precipitación (IP) con el índice Oceánico El Niño (ONI)12.  La comparación indica que bajo 
condiciones El Niño, la precipitación en el área de estudio se reduce y bajo La Niña, la precipitación 
aumenta. Los efectos de El Niño y La Niña también se expresan en la frecuencia de los eventos 
extremos de lluvia. Un análisis comparativo en el área de estudio   permite establecer que bajo 
condiciones El Niño se reduce el número de eventos extremos de lluvia, mientras que bajo La Niña 
hay un marcado incremento de estos eventos.  

 
Los deslizamientos en el área de estudio son eventos que ocurren a menudo y que pueden 

afectar la infraestructura vial.  Estos deslizamientos son frecuentes en periodos lluviosos y bajo 
precipitaciones extremas. En la Tabla 3 a continuación, basada en los datos de “Desinventar”, se 
presentan algunos deslizamientos ocurridos en Villeta y Guaduas desde  1989. Los deslizamientos 
señalados ocurrieron en años La Niña.   
 

Tabla 3. Algunos deslizamientos ocurridos en los municipios de Villeta y Guaduas desde 1989. 
Fuente: Desinventar (http://online.desinventar.org/).  

 

Serial Fecha Lugar Sitio Fuente 
Impacto 

Reportado 
Afectados 

1989-0159 04/06/1989 
Cundinamarca 

 
Villeta El Tiempo 

Derrumbes e interrupciones 
en diferentes vías 

Si 

1989-0216 13/07/1989 Cundinamarca 
Villeta-

Chimbre 
El Tiempo 

Derrumbes e interrupciones 
en diferentes vías 

Si 

1996-0441 01/06/1996 Cundinamarca 
V. Masata 
Sitio La 98 

DNPAD n/i 145 

                                                           
12 ONI muestra las anomalías de la superficie del mar en el Pacifico tropical.  

-100,00 

-50,00 

,00 

50,00 

100,00 

150,00 

1
9

5
8

 
1

9
5

9
 

1
9

6
0

 
1

9
6

1
 

1
9

6
2

 
1

9
6

3
 

1
9

6
4

 
1

9
6

5
 

1
9

6
6

 
1

9
6

7
 

1
9

6
8

 
1

9
6

9
 

1
9

7
0

 
1

9
7

1
 

1
9

7
2

 
1

9
7

3
 

1
9

7
4

 
1

9
7

5
 

1
9

7
6

 
1

9
7

7
 

1
9

7
8

 
1

9
7

9
 

1
9

8
0

 
1

9
8

1
 

1
9

8
2

 
1

9
8

3
 

1
9

8
4

 
1

9
8

5
 

1
9

8
6

 
1

9
8

7
 

1
9

8
8

 
1

9
8

9
 

1
9

9
0

 
1

9
9

1
 

1
9

9
2

 
1

9
9

3
 

1
9

9
4

 
1

9
9

5
 

1
9

9
6

 
1

9
9

7
 

1
9

9
8

 
1

9
9

9
 

2
0

0
0

 
2

0
0

1
 

2
0

0
2

 
2

0
0

3
 

2
0

0
4

 
2

0
0

5
 

2
0

0
6

 
2

0
0

7
 

2
0

0
8

 
2

0
0

9
 

2
0

1
0

 
2

0
1

1
 

2
0

1
2

 

IndPrec-VENECIA MedMov-9 

http://online.desinventar.org/


APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

 55 

Serial Fecha Lugar Sitio Fuente 
Impacto 

Reportado 
Afectados 

2001-0661 02/11/2001 Cundinamarca Honda-Villeta El País 
Vía cerrada entre Honda y 

Villeta 
0 

2011-00167 05/03/2011 Cundinamarca Villeta DGR Reporte Defensa Civil 908 

1989-0168 04/06/1989 Cundinamarca Guaduas El Tiempo 
Derrumbes e interrupciones 

en diferentes vías 
Si 

2011-02358 10/11/2011 Cundinamarca Guaduas DGR 
Derrumbes en el barrio 

Camino Real 
35 

 
Otro aspecto importante de indicar en el área de estudio son los ciclos interdecadales, lo 

cual se logra a través de una secuencia de los valores anuales de precipitación en la estación 
Venecia y su suavización mediante un polinomio de tercer orden (Figura 12).    

 
 

 
 
Figura 12. Secuencia de los valores anuales de precipitación y suavización (línea gruesa) en la 
estación Venecia. Fuente: José Daniel Pabón en este estudio. 

 

Análisis de las tendencias de cambio climático 

Para la evaluación de las tendencias de la temperatura del aire se tomaron las calculadas 
por (Pabon 2012)13 que señalan que en el área de estudio ha venido ocurriendo un calentamiento 
de 0.1°C/decenio, en lugar de analizar la serie de temperatura de la estación Venecia, ya que para 
esta estación  solo se cuenta con 23 años de datos. Para el estudio de las tendencias de 
precipitación sí se utilizó la estación Venecia, ya que cuenta con 50 años de datos. Sin embargo, es 
importante aclarar que la tendencia de la precipitación usando los datos de esta estación no 
representa el cambio climático de largo plazo, sino la suma de las tendencias de largo plazo y el 
efecto de un ciclo interdecadal no concluido.   

 

                                                           
13 Pabon J.D. 2012. Cambio Climático en Colombia: Tendencias en la segunda mitad del siglo XX y escenarios posibles para el siglo XXI. 
Rev. Acad. Colob. Cienc. 36 (139), pp.127-144.  

y = 0,0267x3 - 1,9992x2 + 30,647x + 1052,1 
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Otra forma de estimar las tendencias de largo plazo  en el área de estudio,  consiste en 
ubicarla en el contexto nacional de evaluación de tendencias. En la Figura 13 se sintetiza el análisis 
de las tendencias de largo plazo de la precipitación anual en la escala nacional (Pabón 2012). Se 
observa que sobre el área del tramo Villeta-Guaduas no hay estaciones que se hayan incluido en el 
análisis;  sin embargo,  hay una estación al oriente que no muestra cambios a largo plazo, mientras 
que al sur del área de estudios una estación muestra un ligero aumento en el largo plazo. Se 
puede concluir,  que las tendencias del cambio climático para el área de estudio muestran que la 
temperatura ha venido aumentando a razón de 0.1°C/decenio y que la precipitación, sin definir el 
grado de certidumbre,  no presenta tendencia marcada ni en los acumulados anuales ni en los 
eventos extremos.  
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Figura 13. Representación de las tendencias de largo plazo en la precipitación anual (izquierda) y eventos de precipitación diaria mayores de 25 
milímetros (derecha). Fuente: Pabón (2012). 
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Análisis de la variabilidad climática y el cambio climático 

En primer lugar, para el caso de la temperatura del aire, se compararon los datos 
simulados con el modelo regional  PRECIS14 en dos escenarios de emisiones (A2 y B2),  con los 
datos de temperatura media para 2000-2011 de las estaciones de El Acomodo y Guaduas. Se 
observa que para el periodo 2011-2100 la temperatura calculada para el escenario A2 está muy 
cercana a la del B2, mientras que para el periodo 2071-2100 las diferencias son grandes (Figura 
14).  Con el escenario A2 se tendrían un calentamiento de 0.5°C /decenio, lo que es mucho mayor 
que los valores observados en el área de estudio de 0.1°C/decenio.  Por lo tanto en base a esta 
consideración se toman los resultados, de menor calentamiento del escenario B2,  para las 
proyecciones regionales, los cuales tienen un bajo nivel de incertidumbre. En el anexo técnico del 
componente climático que acompaña este documento se presentan todos los detalles de 
información y metodológicos para la generación de los escenarios de cambio climático. 

 
A partir de la Figura 11 se deduce que el escenario B2  plantea que la región  estaría 

expuesta a un calentamiento (en comparación con la temperatura media del período 1961-1990) 
de cerca de 1°C  hacia el 2025-2030, de hasta 2°C a mediados de siglo y, al final  del siglo el 
calentamiento podría alcanzar los 3-4°C. 
 

  

 
 

 
Figura 14. Comportamiento de la temperatura media anual del aire en el período 1960-2010 y en 
los escenarios A2 y B2 en el período 2011-2100, según lo generado por PRECIS y ajustado a dos 
estaciones de la región. 

 
En el caso de las precipitaciones, los escenarios tienen un comportamiento bastante difícil 

de aceptar climáticamente, sobre todo para el escenario A2, al igual que en el caso de la 
temperatura se toma el escenario B2 para hacer las proyecciones del siglo XXI en cuatro 
estaciones del área de estudio, las cuales se presentan en la tabla a continuación.  

 
 
 
 
 

                                                           
14 PRECIS (Regional Climate Modelling Systems en inglés).  
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Tabla 4. Tendencias de la precipitación anual (en milímetros) por decenio para los períodos 2011-
2070 y 2071-2100 en el ecenario B2 para 4 estaciones de la región de estudio. 

 

Estaciones 
B2 (tendencia por decenio) B2 (tendencia  por decenio) 

2011-2070 2071-2100 

Agua Fría -8.2 -13.2 

El Acomodo -2.2 -6.7 

Guaduas -2.6 -23.3 

San Isidro 7.9 -14.9 

 

Para este escenario B2, se puede indicar que no habría una reducción muy marcada de la 
precipitación anual en milímetros e incluso para una estación existe un ligero aumento.  Con estos 
resultados se podría concluir, con  un  mediano nivel de confianza que los eventos de lluvia no se 
modifican significativamente y que se sigue presentando la variación asociada a las fases de la 
variabilidad climática.   

 
En análisis abordado en el presente trabajo sobre el clima, la variabilidad climática y el 

cambio climático en la región Villeta-Guaduas, establece lo siguiente: 
 

 La zona Villeta-Guaduas presenta un clima diverso espacialmente con áreas húmedas y 
secas en las que la temperatura depende de la altitud sobre el nivel del mar. Durante el 
año se registran dos períodos de lluvia (marzo-abril-mayo  y octubre-noviembre) y dos de 
lluvias escasas o períodos secos (junio-julio  y enero-febrero). Asociado a este ciclo se 
registran fenómenos extremos como las lluvias intensas o tormentas (en los períodos 
lluviosos).  
 

 El patrón descrito se altera recurrentemente por los efectos climáticos de los fenómenos 
de El Niño y de La Niña. Bajo la influencia del primero, en la zona de estudio ocurre 
reducción de las precipitaciones y del número de eventos extremos de lluvia diaria. 
Cuando ocurre el fenómeno de La Niña en la zona se incrementan las precipitaciones, el 
número de tormentas y de eventos de remoción en masa como los deslizamientos. 
 

 Para la región de estudio (Villeta-Guaduas) no se identifica una clara tendencia al aumento 
o la disminución de la  precipitación o de la frecuencia de los eventos extremos de lluvia; 
según el análisis se puede afirmar que estos cambios son poco significativos. 
 

 En la región analizada (Villeta-Guaduas) habría un aumento paulatino de la temperatura 
media del aire, la que a finales de siglo XXI estaría en 3-4°C por encima de lo observado a 
finales del siglo XX. En cuanto a la precipitación el escenario B2 indica que habría  una 
reducción no tan marcada de la precipitación, incluso podría haber un ligero aumento, 
para el periodo 2011-2070  Hacia finales del siglo XXI la reducción según el escenario B2 
podría estar alrededor de -23.3 milímetros por decenio para la estación Guaduas. Con 
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estos cambios en la precipitación anual se podría esperar que la frecuencia de los eventos 
de lluvia extrema no se modifique significativamente y que seguirá presentando la 
variación asociada a las fases de la variabilidad climática (La Niña) en una situación 
cercana a la que se ha venido registrando en los últimos 50 años. 

 

1.2 Aspectos de la gestión frente a cambio climático 

En el ámbito global hay tres componentes generales entorno a los cuales se propone la 
investigación para entender la dinámica del cambio climático, la posible afectación de los sistemas 
terrestres por el fenómeno y las posibilidades de respuesta y la manera como se puede disminuir 
la concentración de gases con efecto invernadero en la atmósfera (mitigación en el sentido del 
IPCC 2007).  Estos tres aspectos corresponden a vulnerabilidad, adaptación y mitigación.  

 
La vulnerabilidad es es el grado de sensibilidad de un sistema frente a los efectos 

adversos del fenómeno. Está en función de la magnitud y tasa de cambio de las variables del clima, 
la susceptibilidad del sistema y su capacidad adaptativa (Bates 2008) o el grado en que es capaz o 
incapaz de afrontar los efectos adversos del cambio climático. La vulnerabilidad es el resultado de 
la interacción de los humanos con su ambiente biofísico y está latente en el sistema y por lo tanto 
no puede ser observada o medida directamente (y puede ser anticipada solamente en cierta 
medida y alcance). La vulnerabilidad debe ser deducida y para ello se deben combinar las 
proyecciones a futuro de los determinantes del cambio (por ejemplo el cambio del clima) con la 
teoría de cómo estos eventos harán que el sistema bajo estudio se afecte (Pratt et al. 2009). 

 
La adaptación es un proceso continuo que busca, a través de medidas (acciones de 

adaptación) y en una estrategia integral, disminuir los factores de sensibilidad y mejorar la 
capacidad adaptativa para tener mejores posibilidades de respuesta frente al clima cambiante. La 
mitigación es la disminución de la concentración de gases con efecto invernadero (GEI) en la 
atmósfera por medio de la reducción de emisiones y del mejoramiento de la capacidad de captura 
de los reservorios (flora, suelos, mar, lecho marino, humedales, cultivos, etc. Todo aquello que 
capture  y “guarde” carbono y los otros GEI de la atmósfera). En el esquema de la Figura 15 se 
presentan los componentes generales entorno a los cuales gira la gestión frente a cambio 
climático. Allí se retoma lo que establece el IPCC (Parry et al. 2007)  y lo que recoge el PNACC de 
Colombia (DNP 2012, página 12), en cuanto a que la vulnerabilidad depende de la sensibilidad y la 
capacidad de adaptación: “la sensibilidad hace referencia a la predisposición física del ser humano, 
la infraestructura o un ecosistema de ser afectados por una amenaza, debido a las condiciones de 
contexto e intrínsecas que potencian el efecto de ésta”. Es por esta razón que la vulnerabilidad 
está profundamente influenciada por las características intrínsecas del sistema focal de un análisis 
y por las condiciones de contextos que hacen que las posibilidades de afectación sean mayores o 
disminuyan. 

 
El análisis de vulnerabilidad es esencial para identificar medidas de adaptación apropiadas 

y  la ruta de la adaptación. Una vez identificadas estas medidas se deben establecer las 
capacidades o habilidades (capacidad adaptativa) que se requerirían para enfrentar el fenómeno. 
Si estas habilidades no están disponibles es necesario construirlas porque constituyen, y 
sustentan, la estrategia de adaptación.  
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 En el proceso de implementación de la estrategia de adaptación se debe monitorear el 

resultado de las medidas implementadas. Esto es de especial relevancia en el proceso frente a 
cambio climático pues el fenómeno supone un panorama de alta incertidumbre y cualquier 
manejo para enfrentarlo debe ser revisado para establecer el impacto (positivo o negativo en la 
vulnerabilidad del sistema focal).  

 

 
 
Figura 15. Esquema general de los aspectos entorno a los cuales se plantea la gestión (entendida 
como investigación, manejo y monitoreo de los territorios) frente a cambio climático. Fuente: 
Lorena Franco en este estudio.  

 
Dado que el clima es un componente de jerarquía superior que media en la dinámica 

sociedad-naturaleza, el estudio de la vulnerabilidad al fenómeno climático en un territorio (para 
establecer las mejores decisiones de adaptación) debe enfocarse de manera integrada, 
considerando aspectos sociales y biofísicos. De lo contrario existe el riesgo de generar nuevas 
tensiones exacerbando los efectos de intervenciones de adaptación que estén centradas 
únicamente en necesidades humanas (y afectación social), o los efectos de medidas de respuesta 
al fenómeno enfocadas únicamente en los sistemas biofísicos.  

 
La comprensión de la vulnerabilidad por lo tanto debe incorporar aspectos sociales y 

ecológicos que suponen interacciones basadas en el reconocimiento y comprensión de los 
sistemas socioecológicos con un enfoque integral (Gunderson & Holling 2002, Turner 2003 et al., 
García 2006, Eakin & Luers 2006, Nelson et al. 2007, Adger et al. 2011, MacKinnon et al. 2012, 

Andrade et al. 2012, Cardona et al. 2012, MADS 2012, Walker & Salt 2012). En el enfoque 
integral para el análisis de la vulnerabilidad se identifican y describen elementos, de estructura y 
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función, que determinan y dan cuenta del funcionamiento de un territorio y de cuya dinámica y 
estado, como resultado de las interacciones entre el componente biofísico y el social, dependerán, 
en parte, las posibilidades de respuesta frente al fenómeno climático. El enfoque integral 
permitiría tomar una decisiones (por ejemplo de desarrollo) para lograr un balance entre los 
diferentes intereses que tiene la sociedad frente a un territorio y el mantenimiento de los 
aspectos críticos para el bienestar humano. 
 

En países como Colombia el enfoque socioecológico es, además de relevante, 
especialmente crítico frente a los fenómenos del cambio ambiental como el cambio climático. En 
nuestro país el bienestar humano depende en buena parte de los servicios ecosistémicos 
sustentados por ecosistemas, especies y sus procesos (MADS 2012).  Es decir biodiversidad en 
sentido amplio. Además, en  la región Andina colombiana la relación sociedad-naturaleza es muy 
evidente pues aquí está asentada la mayor parte de la población humana. En consecuencia, las 
preocupaciones por el impacto del fenómeno climático en un territorio, y su vulnerabilidad, deben 
enfocarse desde una perspectiva amplia e integral.  Tal perspectiva demanda no solo entender la 
posible afectación de la alteración de las variables que caracterizan el clima, su influencia en las 
estructuras y procesos biofísicos y en los aspectos sociales humanas (Franco et al. en prensa). 
Requiere también entender la afectación del cambio climático en la dinámica acoplada de las 
comunidades humanas y el territorio. Así lo reconoce el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático en la preparación del Quinto Informe de Evaluación (AR5 por sus siglas en inglés) sobre 
el fenómeno.  
 

En el documento para orientar los análisis y la elaboración del AR5 (IPCC 2011) el enfoque 
es integrador y la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la funcionalidad (sensu Jax 2010) 
ecosistemica son críticos, tanto del componente de vulnerabilidad humana como en el de 
adaptación. Por lo tanto es clara la necesidad de evaluar la vulnerabilidad de tal forma que 
permita orientar respuestas adaptativas de la base biofísica y social, acopladas, para lograr limitar 
los efectos del fenómeno (Franco et al. en prensa).  

Por su parte la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, ha 
promovido desde 2009 como marco de referencia para la adaptación al cambio climático, la 
Adaptación basada en los Ecosistemas, AbE, (Andrade et al. 2011).  De acuerdo con la AbE  la 
respuesta adaptativa de la sociedad se puede beneficiar de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos que ella sustenta. Para ello se debe integrar la conservación, uso sostenible y 
restauración de la biodiversidad mientras se permite a las personas adaptarse a los impactos 
negativos del cambio climático. La AbE tiene en cuenta la dinámica de los ecosistemas y del 
territorio donde están inmersos, la incertidumbre y la gestión del cambio y las sorpresas derivadas 
de los sinergismos ambientales, para lo cual es necesario aproximar la vulnerabilidad a cambio 
climático con una perspectiva territorial integrando los aspectos biofísicos y sociales. La iniciativa 
fue incorporada en Nagoya, en la X Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica 
en el año 2010, con la decisión X/33 sobre Cambio Climático y Biodiversidad, del cual Colombia es 
país miembro. 
 

Entre las iniciativas nacionales para enfrentar el fenómeno climático en Colombia se 
encuentra el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, PNACC, coordinado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP 2012). El objetivo de este plan es reducir el riesgo y 
los impactos socio-económicos asociados al cambio y a la variabilidad climática. El Plan se orienta 
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a través de 5 líneas de trabajo  que, de acuerdo con el DNP (2012), deben “servir como guías de 
trabajo generales para los diferentes sectores y territorios en la formulación de sus planes de 
adaptación. Estas líneas son: i) concientizar sobre el cambio climático; ii) generar información y 
conocimiento para medir el riesgo climático; iii) planificar el uso del territorio; iv) implementar 
acciones de adaptación y; v) fortalecer la capacidad de reacción.  

 
Otra iniciativa del ámbito nacional que considera con gran énfasis la perspectiva integral, 

es la Política Nacional de Gestión Integral para la Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos, PNGIBSE (MADS 2012) que se plantea como la respuesta de gestión en Colombia 
frente a los retos que imponen los cambios ambientales originados por fenómenos como el 
cambio climático (Franco et al., en prensa). El eje V de la PNGIBSE, Biodiversidad, gestión del riesgo 
y suministro de servicios ecosistémicos, hace referencia a las acciones para enfrentar la pérdida y 
degradación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y la variabilidad y cambio climático, 
para mantener la resiliencia socio-ecosistémica, siguiendo el enfoque de mitigación y adaptación 
basadas en ecosistemas, de manera que no se comprometa la calidad de vida a escalas nacional, 
regional y local. El eje VI, Biodiversidad, corresponsabilidad y compromisos globales, se refiere al 
posicionamiento del país como territorio megadiverso proveedor de servicios ecosistémicos de 
importancia global, al tiempo que contribuye en la lucha frente a los retos climático-ecológicos 
que amenazan la estabilidad del planeta. 

 
Tanto en las iniciativas internacionales citadas (AR 5 y AbE), como en las nacionales (el 

PNACC y la PNGIBSE), se hace evidente la necesidad de considerar en los análisis de vulnerabilidad 
los sistemas biofísicos y los sociales en el entendimiento que la vulnerabilidad es el resultado no 
solo de la amenaza climática (por cambio climático) sino también de la interacción social y biofísica 
en un territorio. Esto resulta en un patrón de interacciones que hace robusto, o vulnerable, a un 
territorio frente a los efectos del fenómeno.  

 
De los aspectos de la gestión frente a cambio climático que se ilustran en la Figura 15, el 

presente ejercicio corresponde a una aproximación a la vulnerabilidad cuyo alcance se describe a 
continuación.  
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1.3 Alcance, enfoque y componentes de la aproximación a la 

vulnerabilidad frente a cambio climático en el Tramo I (Trazado 

Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol 

La aproximación a la vulnerabilidad a cambio climático realizada en este análisis, parte del 
reconocimiento que la vulnerabilidad de un territorio frente al fenómeno está determinada por 
múltiples aspectos (sociales y biofísicos) y que se puede acentuar por intervenciones que tienen el 
potencial para incidir en la dinámica conjunta sociedad-naturaleza. En este caso se trata del tramo 
1 (trazado contractual) de la carretera de importancia nacional denominada Ruta del Sol.  

 
La  presencia de más de cinco años del CIF en el área de estudio, el equipo de 

investigadores de diferentes disciplinas que participó en la evaluación y la información secundaria 
disponible, y la que se generó en el marco del proyecto, permitieron la aproximación de la 
vulnerabilidad del territorio. Sin embargo, es necesario hacer manifiesto que la falta de 
información o su estado incompleto, en aspectos tan críticos y relevantes para el entendimiento 
de la dinámica de un territorio frente al cambio climático (por ejemplo la calidad y extensión de las 
series de temperatura y precipitación o las series hidrológicas), hace necesario considerar la 
incertidumbre como un criterio explícito en la toma de decisiones de manejo e intervención en los 
territorios (Adger et al. 2004, Berkes 2007, Schroter 2009). 
 

Tal como es recomendado a nivel mundial (Adger et al. 2004), la ausencia de descripciones 
detalladas del clima y de los escenarios de cambio climático, no debe ni puede, ser un obstáculo 
para evaluar la vulnerabilidad. La información detallada del clima y su proyección a futuro no está 
disponible para muchos territorios y en las zonas de montaña, y en la región Andina colombiana 
en particular, la heterogeneidad topográfica y altitudinal y la influencia de los fenómenos de la 
variabilidad climática en muy diversas escalas (interdecadal, interanual, anual, incluso el ciclo 
diurno, Martínez et al. 2010) hacen aún mayor el reto del entendimiento detallado del clima y su 
proyección por cambio climático.  Para entender la vulnerabilidad a cambio climático se pueden 
analizar los factores que determinan la manera en la cual los sistemas focales del análisis pueden 
ser afectados (Adger et al. 2004). 

 
Para el presente  análisis se utilizó un enfoque integral, basado en el concepto de sistema 

socio-ecológico, para identificar y valorar determinantes de la vulnerabilidad a la variabilidad 
climática (VC) y el cambio climático (CC) que se pueden acentuar por la construcción del proyecto 
vial. Los determinantes evaluados están relacionados con los componentes geomorfológicos, 
hidro-geológicos (red superficial y subterránea), de la biodiversidad (en los niveles de paisaje y 
especies), los actores sociales, sus sistemas productivos y los servicios ecosistémicos que los 
sustentan (Figura 16). Estos componentes son estructurantes del sistema socio-ecológico y deben 
ser considerados, de manera explícita, en la toma de decisiones informadas sobre el desarrollo de 
obras de infraestructura para evitar desencadenar vulnerabilidad local frente al cambio climático 
global.  
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Figura 16. Esquema del marco de referencia establecido para la aproximación a la vulnerabilidad a 
cambio climático y su posible acentuación por el Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de la 
Ruta del Sol. Fuente: Marta Lucía Guardiola (CIF) y Adriana Hurtado (Fundación Ecotrópico 
Colombia) en este estudio. NOTA: El análisis de los dos sistemas generales del territorio, biofísico y 
social, se enfocó en algunos de sus componentes estructurales para los cuales se definieron proxi 
que permitieron entender la vulnerabilidad.  

 
El enfoque integral de análisis de la vulnerabilidad supone la identificación y 

caracterización de aquellos componentes estructurales que definen la identidad de un territorio y 
su capacidad (en función de su estado y dinámica) para enfrentar los impactos del fenómeno 
climático. El enfoque integral debe permitir el entendimiento del patrón de interacciones entre los 
componentes del sistema para establecer si este patrón es robusto frente a su propia dinámica y 
frente a la dinámica que se desencadenaría en respuesta a factores externos como el cambio 
climático y la construcción de infraestructura de gran magnitud. En este caso representada por el 
Tramo I (Trazado contractual) del Sector I de la Ruta del Sol). Una decisión tomada con base en 
este entendimiento permitiría un balance entre los diferentes intereses que tienen la sociedad 
frente a un territorio y el mantenimiento de los aspectos críticos para el bienestar humano.  
 

En cada componente se describe la manera como se realizó la evaluación y las fuentes 
primarias y secundarias de información empleadas. De manera general, la aproximación 
metodológica seguida en el análisis incluyó la selección inicial de los componentes, la 
identificación, descripción y análisis de las variables evaluadas (a la luz del fenómeno climático), y 
la interpretación de la vulnerabilidad y su posible acentuación por la construcción del Tramo I 
(Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol. 
 

Componente geomorfológico 

La geomorfología hace referencia a la acción de los agentes modeladores que erosionan, 
transportan y depositan materiales minerales y orgánicos, siendo los cuatro agentes 



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

 66 

determinantes (Strhaler & Strhaler 2005): i) aguas corrientes en la superficie y bajo el suelo; ii) olas 
y corrientes en los océanos hielo; ii) glacial y su influencia en las grandes masas y, iii) el viento y su 
efecto sobre el suelo. Tres de estos agentes son formas del agua (escorrentía superficial y 
subsuperficial, agua del mar y el hielo), en consecuencia la hidrología y la geomorfología son dos 
aspectos de la dinámica y manejo de un territorio que no se pueden considerar de manera 
separada (Strhaler & Strhaler 2005).  

 
La hidrología se ocupa de “hacia dónde va el agua”, mientras que la geomorfología “qué 

hace el agua”, es decir del trabajo geológico del agua en movimiento sobre una superficie de la 
Tierra (Strhaler & Strhaler 2005, página 280). Frente a las manifestaciones y los efectos del cambio 
climático estos dos aspectos hacen evidente la relación entre el clima y la superficie terrestre y por 
lo tanto ponen de manifiesto la importancia de incluir en los estudios de vulnerabilidad los 
aspectos geomorfológicos, los atributos que los definen y los procesos que pueden desencadenar 
por la acentuación del ciclo hidrológico debido al clima cambiante.  

 

La relevancia de las características geológicas y gemorfológicas en la vulnerabilidad 

frente al cambio climático 

La gravedad empuja de manera permanente los materiales hacia niveles inferiores pero, 
en teoría,  el sustrato rocoso es tan fuerte y está tan bien sostenido que permanece inmóvil. En 
una vertiente escarpada las masas de sustrato rocoso se fracturarían cayendo hacia nuevas 
posiciones con resultados catastróficos. Los desprendimientos constituyen un riesgo ambiental 
muy importante en las regiones montañosas ya que,  como el suelo, la regolita y muchas formas 
de sedimentos, están débilmente unidos y son más susceptibles a los movimientos gravitatorios 
en comparación con la roca madre  (Strhaler & Strhaler 2005). Estos riesgos, cuando se 
materializan, resultan en eventos físicos catastróficos porque interactúan con condiciones sociales 
de vulnerabilidad que alteran el funcionamiento normal de una comunidad (Lavell et al. 2012). Por 
lo anterior, el estudio de los agentes modeladores de la superficie terrestre, agentes 
geomorfológicos y procesos hidrológicos, y las intervenciones humanas que influyen en ellos, es 
imprescindible para proyectar las consecuencias de las intervenciones humanas en un territorio y 
para planificar el desarrollo.  

 
En la extensa literatura sobre el riesgo a los desastres, que desencadenan la variabilidad 

climática y el cambio climático, se enfatizan los efectos directos sobre los sistemas sociales por la 
pérdida de vidas humanas. Sin embargo la dependencia de muchas comunidades humanas, para 
sus modos de vida, de elementos que también son afectados por este tipo de eventos físicos, 
llama a su consideración en el estudio y planificación de un territorio. Tal es el caso de los servicios 
ecosistémicos.  

 
Los estudios de geomorfología sobre la estructura, características geológicas y los 

procesos dominantes según pisos altitudinales y los tipos de suelo, permiten establecer factores o 
determinantes de los eventos físicos extremos con el potencial de manifestarse como impactos 
desastrosos sobre un territorio. A través de estos factores se puede describir, o aproximar, parte 
de la vulnerabilidad al cambio climático porque las variables del clima como la precipitación, y su 
alteración, actúan como detonantes de movimientos en masa con el potencial para causar 
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impactos desastrosos. Ante la alternancia de períodos de sequía y excesos hídricos  puede también 
aumentar la erosión del suelo con efectos que no necesariamente se perciben (o manifiestan) 
como “desastres” en el corto plazo, pero que en el largo plazo pueden resultar en cambios 
permanentes en las comunidades humanas.  

 
Los aspectos sociales de la vulnerabilidad y la exposición (ubicación en sitios proclives a la 

ocurrencia de situaciones desastrosas desencadenadas por los eventos del clima) son 
determinantes clave del riesgo a los desastres. Establecer si un territorio, y sus elementos 
constitutivos, biofísicos y sociales, están expuestos a situaciones desastrosas desencadenadas por 
los procesos de remoción en masa,  requiere la consideración de los atributos que de manera 
intrínseca condicionan tales situaciones y que en conjunto con los añadidos por la intervención 
humana aumentan vulnerabilidad.  

 
La modificación antrópica de condiciones geomorfológicas e hidrológicas de los 

territorios, ha sido muy significativa  en el ámbito mundial añadiendo a la vulnerabilidad a 
fenómenos como el cambio climático. Por ejemplo la agricultura ha alterado grandes extensiones 
de suelo (de proporciones subcontinentales) y los balances  hídricos con cambios profundos en el 
carácter del suelo. El efecto de la urbanización ha sido mayor. La minería, construcción de 
carreteras, embalses y canales alteran los procesos hidrológicos y transforman (en muchas 
ocasiones destruyendo completamente) el relieve de una zona determinada (Strhaler & Strhaler 
2005).  

 
En una de las publicaciones más comprensivas y recientes del IPCC (2012) se evalúan los 

efectos del clima cambiante y sus impactos en los sistemas de la Tierra y se establece que hay una 
interacción importante del clima, el medio ambiente y los factores humanos que resultan en 
eventos desastrosos para la sociedad. En este informe del IPCC (2012) se proyecta que el 
aumento de la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor junto con los cambios en las 
precipitaciones, afectarán la estabilidad en las zonas de montaña con efecto de aumento de los 
deslizamientos de tierra en algunas regiones. Igualmente proyecta el IPCC (2012) que es muy 
probable que la frecuencia de la precipitación torrencial aumente en el siglo XXI en muchas 
áreas del planeta, en especial en latitudes altas y en regiones tropicales, a pesar de la proyección 
de disminución en la precipitación total en algunas regiones. 

 
Sin embargo, el clima no es el único determinante de las alteraciones en el componente 

geomorfológico de un territorio, ni de la ocurrencia de eventos físicos peligrosos. Además no 
necesariamente puede ser, en algunas circunstancias, el más importante en la escala local; aunque 
definitivamente tiene una incidencia y puede generar alteración importante cuando hace sinergia 
con las intervenciones en los territorios.  

 
Los eventos físicos peligrosos a los que se refiere el informe del IPCC (2012) pueden ser de 

origen natural, o de naturaleza socio-natural (originados por la degradación humana o la 
transformación del medio ambiente físico) o netamente antrópicos. En el informe se hace énfasis 
en los aspectos hidrometereológicos (y oceanográficos) porque estos tienen el potencial de 
adquirir características de amenaza si las condiciones de exposición (áreas proclives a la ocurrencia 
del fenómeno) y vulnerabilidad (áreas muy susceptibles por características geomorfológicas 
propias) así lo determinan.  
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Dado que los desencadenantes, o detonantes, de los movimientos en masa se relacionan con 
fuerzas motoras que rompen el equilibrio dinámico, los estudios que buscan establecer en un 
territorio la susceptibilidad a deslizamientos, o eventos de remoción en masa, hacen uso de 
características generales de un territorio relacionadas con (Consorcio Vial HELIOS 2012, Ward & 
Trimble 2004):  aspectos geológicos (estructura y composición de la Tierra y el suelo, y litología, 
estructura y grado de meteorización del suelo y la génesis de los diferentes depósitos); aspectos 
geomorfológicos (hace referencia a la morfogénesis, morfometría y forma de la ladera y 
morfodinámica; hidrogeología  (tipo y densidad del drenaje de una cuenca y el régimen de flujo 
del agua, superficial, sub superficial y subterráneo); geotécnicos (propiedades físicas del suelo, 
como la densidad, la humedad y el grado de saturación del suelo, propiedades mecánicas que 
definen el estado de esfuerzos y deformaciones de la masa de suelo, y, las propiedades hidráulicas 
tales como permeabilidad y difusividad); clima (condiciones de la atmósfera que predominan en 
un lugar y en un período prolongado); sismos (el efecto de las ondas sísmicas sobre un talud o una 
ladera puede ser más crítico como resultado de los efectos de amplificación que se producen por 
la topografía y el tipo de material a través del cual viajan las ondas) y factores antrópicos 
(intervenciones humanas que modifican el territorio influyendo en la estabilidad geológica de una 
zona.  

 
En estos aspectos se han definido variables de respuesta para entender la susceptibilidad a 

deslizamientos relacionadas con (Sánchez 2005): i) los contenidos de humedad en los materiales 
ocasionados por las lluvias; ii) cambios en el nivel freático;  iii) aumento de agua subterránea; iv) 
socavación de los ríos y quebradas; v) sismos; vi) disposición de las aguas servidas; vii) filtraciones 
de acueductos y alcantarillados; viii) cortes de ladera;  ix) explotaciones mineras; x) construcciones 
civiles; xi) vibraciones;  xii) efectos y cambios de régimen hidrológico superficial, etc.  

 
Esta sección presenta aspectos de la vulnerabilidad del área de estudio relacionados con el 

componente geomorfológico en tres escalas espaciales. La escala 1 corresponde a un ámbito 
amplio (1:500000) en el que se distinguen dos zonas generales diferenciadas por la susceptibilidad 
a remoción en masa. El estudio de base fue el desarrollado por el IDEAM (2010b) para hacer un 
sistema de alertas de deslizamientos para todo el país. Incorpora 17 variables de evaluación a 
partir de las cuales se establece la susceptibilidad del territorio nacional a los deslizamientos con la 
lluvia como detonante. 

 
La escala 2 (escala de representación cartográfica 1:40000 con observaciones de detalle en 

campo) corresponde al cuadrante conformado por las poblaciones de Villeta- Tobia Grande – Útica 
– Guaduero – Guaduas – Villeta y se basa en el estudio del Consorcio Vial HELIOS y EDL S.A.S. 
Ingenieros Consultores (2012). Aquí se diferencian 6 zonas geotécnicas, según su estabilidad, con 
base en las características de las formaciones geológicas presentes, los materiales que las 
constituyen y la influencia de los diferentes sistemas de fallas del área. La escala 3, de mayor 
detalle,  es la de influencia directa del tramo 1 y la información que se presenta aquí se basó en el 
estudio de “Evaluación del riesgo por deslizamientos en el corredor vial tramo 1 k0+000 a 
k21+594.82”  realizado por el Consorcio Vial HELIOS (2012). El estudio evaluó 13 variables de 
susceptibilidad a deslizamientos que en combinación con el  detonante “lluvia” permitieron 
establecer rangos de amenaza a estos eventos.  
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La razón de presentar información en estas tres escalas diferentes se debe a que, además 
de no contar con el mismo nivel de detalle para toda el área estudio, en las tres se cuenta con 
información (y análisis) que contribuyen a entender y hacer una apreciación de la vulnerabilidad 
frente a cambio climático, por características (o atributos) que están relacionados de manera muy 
evidente con la posible afectación por impactos hidrometereológicos desencadenados por eventos 
extremos asociados con el clima. 

 
El entendimiento de estos aspectos en diferente escala espacial, es importante dada la 

influencia entre ámbitos espaciales que caracteriza a las zonas de montaña. En estas zonas los 
procesos e intervenciones en escalas mayores, y en altitudes mayores, tienen un efecto sobre las 
de menor escala y elevación. En el caso de las intervenciones humanas realizadas en ámbitos muy 
localizados, por ejemplo intervenciones de adecuación de suelos para actividades agropecuarias, 
o, en este caso, para obras de infraestructura, su efecto se agrega y acumula (espacial y 
temporalmente) en una relación sinérgica con otras intervenciones y puede expresarse en escalas 
mayores resultando en afectación regional. De ahí la necesidad de comprender procesos de 
afectación en escalas amplias y localizadas y que potencialmente puedan afectar la vulnerabilidad 
de un territorio frente al cambio climático. 

 
Se hace una interpretación en dos escalas diferentes de la posible acentuación de esta 

vulnerabilidad por la construcción del Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol. 
Después se presenta una síntesis de los resultados del análisis de riesgo de deslizamientos 
(superficiales y profundos), con la lluvia como detonante, en las zonas que involucran el recorrido 
del tramo 1 en la propuesta contractual.  
 

Componentes hidrológico e hidrogeológico 

En el marco del Cambio Climático Global, Colombia puede verse seriamente afectada por 
los impactos del cambio climático. La mayor parte de la población se encuentra asentada en las 
partes altas de las cordilleras, donde se prevén problemas de escasez hídrica e inestabilidad de 
suelos, y en las costas, donde el aumento del nivel del mar y las inundaciones pueden afectar los 
asentamientos humanos y actividades económicas estratégicas. El país tiene, además, alta 
recurrencia de eventos extremos, con una creciente incidencia de emergencias asociadas a la 
variabilidad climática. Según el PNUD (2010), en términos de la afectación relacionada 
directamente con la red hídrica,  “se proyectan aumentos de la escorrentía en las regiones 
costeras, en los llanos orientales y en aquellos departamentos donde en las últimas décadas hubo 
inundaciones y deslizamientos. En contraste, se prevé una disminución de la escorrentía en la 
región Andina y el norte del país, que puede causar problemas en el suministro de agua y déficit en 
los embalses, lo cual disminuirá la generación de hidroenergía”. 

El recurso hídrico subterráneo es una parte esencial del ciclo hidrológico, caracterizado 
por largo tiempo de residencia, y pequeña variabilidad espacial. Las características y propiedades 
de flujo químicas y deben ser considerados teniendo en cuenta las tres dimensiones el sistema. El 
flujo constante y propiedades variables químicas juegan un papel clave en los procesos geológicos 
y biológicos y por tanto, tienen importantes implicaciones ambientales, tales como el 
mantenimiento de los caudales de base de los ríos y manantiales, pantanos, comunidades 
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vegetales freatofitas y bosques de galería. También es esencial para su uso para satisfacer las 
necesidades humanas. 

La intervención de las condiciones de los sistemas acuáticos naturales implica un cambio 
en el patrón de flujo, lo cual puede resultar en una disminución de la tabla de agua y niveles 
piezométricos, disminuir la descarga de agua, y los cambios en la composición química, y el 
hundimiento de la tierra en algunos casos. Todo esto modifica las condiciones ambientales, lo que 
lleva a la disminución del flujo, la reducción de la cobertura vegetal, la desecación de los 
humedales y los cambios biológicos. Estas modificaciones, sin embargo, aparecen muy tarde ya un 
ritmo muy lento. No siempre las relaciones causa-efecto es evidente. Los impactos negativos se 
deben comparar con los beneficios sociales derivados de cualquier acción antropica; esto incluye 
tener en cuenta los posibles efectos negativos de la recuperación y los costos diferidos. La 
contaminación de las fuentes hídricas superficiales y los acuíferos es un  importante problema que 
tiene que ser considerado. 

Fundamentos esenciales de los sistemas acuáticos 

El ciclo hidrológico es el conjunto de procesos físicos que regulan y determinan la 
distribución y circulación del agua en la Tierra. En la naturaleza, ésta pasa por tres estados: sólido, 
líquido y gaseoso, en un movimiento cíclico permanente, en tres subsistemas: la atmósfera, la 
superficie terrestre y el subsuelo. El agua se encuentra en la atmósfera como vapor de agua; en 
estado sólido se observa en los glaciares y en los páramos; en estado líquido, en mares, lagos, ríos, 
así como en el suelo y subsuelo. La que se halla en este último es objeto de estudio de la 
hidrogeología.  

Según datos que publicó Gleick (1996), el volumen total de agua que participa en el ciclo 
hidrológico es de aproximadamente 1338 millones de kilómetros cúbicos. Alrededor de un 97% es 
agua salada. Del agua dulce total, un 68,7% está confinada en los glaciares y la nieve, y un 30,1% 
se encuentra en el subsuelo. Las fuentes superficiales de agua dulce, como lagos y ríos, solamente 
corresponden a unos 93.100 kilómetros cúbicos. A pesar de esto, los ríos y lagos son la principal 
fuente de agua de la población 

La cuenca es la unidad primaria de análisis para entender los procesos de circulación y 
almacenamiento de agua en la superficie terrestre. Para efectos de análisis, se puede dividir en 
cuenca superficial y cuenca subterránea; los principales flujos de agua que se producen en ésta 
son los siguientes: 

Precipitación, P: vapor de agua que se condensa y cae a la tierra en forma líquida o sólida. 

Escorrentía superficial, QS: parte del agua lluvia que circula por la superficie del terreno, y confluye 
a los ríos, lagos y otras masas de agua. 

Escorrentía subterránea, QW: agua que circula en el acuífero o embalse subterráneo, 
entendiéndose por acuífero una roca que tiene agua y la deja circular. 

Infiltración, I: cantidad de agua precipitada que atraviesa la superficie del terreno y pasa a ocupar, 
total o parcialmente, los poros y fisuras del subsuelo. No toda la infiltración alcanza la zona 
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saturada, pues en mayor o menor medida se queda en la parte superficial y vuelve a la atmósfera 
por procesos de evapotranspiración.  

Evaporación, Ep: tasa neta de vapor de agua transferido desde los cuerpos de agua de la tierra 
hasta la atmósfera. La evaporación depende de radiación solar, temperatura del aire y del agua, 
presión, humedad relativa, viento, calidad de agua de la fuente de evaporación y geometría de la 
superficie del agua.  

Evapotranspiración, Etr: parte del agua que se evapora de cuerpos de agua y otra que es 
transpirada por animales y plantas. Los fenómenos de evaporación y transpiración son difíciles de 
separar, por lo que se utiliza el término “evapotranspiración” para englobarlos. 

El agua subterránea es el agua que se produce en los poros,  grietas y huecos en la 
superficie de la tierra, tanto en zona no saturada y en la zona saturada subyacente. La combinado 
con agua o mineral que se encuentra en pequeños poros que no están conectados en las rocas de 
textura fina a menudo no se considera adecuadamente las aguas subterráneas, a pesar de que 
puede tener un importante papel en los procesos hidrológicos. Vale la pena señalar que no se 
debe hablar de formaciones absolutamente impermeables. Se trata siempre de un concepto 
relativo, de la mayor o menor capacidad de la formación a permitir el movimiento del agua, pues 
en unas formaciones el agua puede desplazarse bajo la acción de la gravedad a velocidades 
mayores que en otras. De acuerdo con lo anterior, se pueden definir los siguientes conceptos: 

Acuíferos: Son formaciones geológicas que almacenan el agua y que a su vez permiten su 
movimiento, bajo la acción de las fuerzas de la gravedad, de tal manera que puede explotarse en 
cantidades relativamente apreciables. 

Acuicludos: Son formaciones que almacenan el agua, a veces en proporciones altas, pero que no la 
transmiten en cantidades apreciables. 

Acuitardos: Son formaciones que almacenan el agua pero que sólo permiten el flujo de ésta en 
forma muy lenta, en comparación con los acuíferos. Estas formaciones pueden ser claves cuando 
se estudia el movimiento del agua a nivel regional, ya que sobre áreas relativamente grandes 
pueden transmitir grandes cantidades de agua, a pesar de la baja velocidad de flujo; así, pueden 
permitir el paso de agua de un acuífero a otro cuando éstos se encuentran separados por un 
acuitardo. Este fenómeno reviste particular importancia cuando se estudian casos de 
contaminación de las aguas subterráneas. 

Acuifugos: Son formaciones impermeables que no almacenan el agua ni la transmiten. 

La recarga de los acuíferos se produce por la infiltración de lluvia en una gran parte de la superficie 
terrestre. (Lerner et al 1990; Custodio et al, 1997;. Alcalá y Custodio 2007). Recarga también se 
produce en bandas de la tierra a lo largo de los arroyos, los ríos, las montañas límites de la capa de 
nieve en el proceso de fusión, bordes de lagos, etc. bajo condiciones de carga hidráulica favorable. 

El agua como resultado de la respiración de los organismos vivos y de la degradación de la materia 
orgánica tiene como consecuencia la hidrólisis de algunos minerales (carbonatos, silicatos) como 
resultado, los suelos y los cationes derivados rocas se añaden al agua y el CO2 se convierte en 
HCO3. Bajo condiciones oxidantes, la materia orgánica se transforma en CO2, compuestos de 
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azufre y de nitrógeno SO4 y NO3, los metales más pesados se mantiene en forma óxidos y 
oxihidróxidos  de alta valencias, que son casi insolubles. Si el O2 disuelto además si las condiciones  
iniciales son oxidantes y los metales pesados reductores pueden disolver y reducirse en forma de 
iones (Fe2 +, Mn2 +). La capacidad de de intercambio catiónico de minerales principalmente 
minerales arcilla y materia orgánica juega un papel importante en las condiciones geoquímicas del 
agua subterránea.  

Efectos ambientales debido a la reducción del nivel freático: 

- Reducción de los vertidos 
- Disminución del caudal de los ríos y manantiales, 
- Sequedad de lagos y humedales, 
- La falta de agua y la pérdida de especies en los humedales y bosques ribereños 
- Los cambios de las inundaciones en régimen de crecidas y la frecuencia de déficit 

de agua en el suelo. 

Aproximación a la vulnerabilidad de los componentes hidrológico e hidrogeológico del 

territorio Villeta-Guaduas 

La metodología empleada para esta contribución es en realidad la relación de la utilizada en 
la formulación hidrológica e hidrogeológica respecto a la vulnerabilidad de cambio climático, 
incluyendo los métodos o técnicas que a nivel conceptual. Merece sin embargo destacarse la 
aplicación desde un comienzo de un sistema de información geográfica (SIG), utilizando el código 
ArcGis que como es conocido representa una herramienta de múltiple y versátil utilidad en la 
temática atinente a los recursos naturales en general y a la ecohidrología en particular. La 
cartografía básica digital así como los mapas temáticos se construyeron sobre la plataforma de un 
SIG que permitió compatibilizar los datos locales. 

Sin embargo, es importante destacar que en el país no se han desarrollado análisis de 
vulnerabilidad a la variabilidad y cambio climático de la red hídrica superficial y subterránea, como 
el realizado en el presente estudio, y menos aún en el marco de su afectación y acentuación por 
proyectos de obras civiles. Por lo tanto a través de la información hidrológica, geológica e 
hidrogeológica  primaria y secundaria se ha logrado desarrollar una metodología acorde a los 
escenarios propuestos en el presente proyecto. 

En consecuencia, y dadas las limitaciones de tiempo para el levantamiento de información 
primaria geológica (dos meses), el presente estudio implicó el diseño de una metodología de 
aproximación a los escenarios geológicos, hidrológicos e hidrogeológicos del área de interés para 
identificar los paramentos y condiciones de análisis de su vulnerabilidad. En primer lugar se 
consolidaron y construyeron tres capas de información para el Área de Estudio: Mapa de Geología  
Mapa de Recarga Potencial y Mapa Hidrogeológico. Las unidades geológicas del primero se 
calificaron en el marco de susceptibilidad a variabilidad y cambio climático según la profundidad 
del agua, la litología del acuífero y su conductividad hidráulica. Los valores de recarga potencial, se 
agruparon en siete categorías y cada una también recibió una calificación por susceptibilidad a la 
variabilidad y cambio climático. Dado que la recarga potencial depende directamente de la 
precipitación para efectos de cambio climático se calculó esta recarga potencial en condiciones de 
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más y menos del 10 % y más y menos del 20 % de las actuales condiciones promedio de la 
precipitación y recarga potencial, para así obtener mapas de distribución espacial de la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
 

Biodiversidad en los niveles de paisaje y especies 

En ocasiones la biodiversidad es considerada por los tomadores de decisiones como 
listados de especies de una localidad o, en contextos socioambientales, como el hábitat disponible 
para una especie con valor particular para la gente. Sin embargo, la biodiversidad hace referencia 
a la variedad de organismos vivos y los complejos ecológicos de los que son parte; incluye los 
componentes estructurales, funcionales y genéticos que se derivan de los diferentes niveles de 
organización biológica y su variabilidad en múltiples escalas, desde los organismos individuales 
hasta las especies, poblaciones, comunidades, los ecosistemas, el paisaje y los biomas (Hoekstra 
1992, Gaston 2010, Harrington et al. 2010). La importancia de la biodiversidad radica en el papel 
que cumple en los procesos ecosistémicos. Muchos de estos procesos son controlados por la 
biodiversidad o son el resultado de la misma, pero no todos los componentes de la biodiversidad 
son igualmente importantes al respecto. Existen ensamblajes o arreglos de especies que cumplen 
funciones similares en un ecosistema, denominados grupos funcionales. La diversidad al interior 
de cada uno de estos grupos (diversidad funcional), determina la resiliencia del ecosistema y su 
estabilidad (Thompson et al. 2009). 

 

La biodiversidad frente a cambio climático 

La biodiversidad está continuamente transformándose de manera acoplada con los 
cambios climáticos que suceden en diferente escala temporal y espacial y que están gobernados 
por procesos naturales internos al sistema climático. Sin embargo, el cambio antrópico del clima 
está reconocido a nivel mundial como uno de los motores del cambio global ambiental que puede 
afectar directa e indirectamente a la biodiversidad, causando la transformación de los sistemas 
naturales y extinción de especies (Kapelle et al. 1999, Turner et al. 2010). Aunque los cambios del 
clima, dominados por procesos naturales, han sido un factor de perturbación natural fundamental 
en la configuración de los ecosistemas, resultando en la diversidad de ensamblajes o arreglos de 
asociaciones biológicas (Hannah et al. 2005), la naturaleza y las características del actual cambio 
climático conllevan a que los ajustes requeridos por la biodiversidad para responder al trastorno 
climático estén por fuera de la capacidad de muchas especies (Noss 2001, Hoffmann & Sgrò 2011) 
y excedan la posibilidad de mantenimiento de procesos y atributos propios de muchos 
ecosistemas. El cambio antrópico dominado por las acciones humanas (Brönnimann et al. 2008) ha 
resultado en el calentamiento  de la atmósfera en los últimos 50 años que es inusual al menos en 
los últimos 1300 años (IPCC 2007) y sucede en escenarios de destrucción y degradación directa de 
los ecosistemas de la Tierra y presiones sobre las especies por invasiones biológicas (Hoffmann & 
Sgrò 2011). 

Los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad se pueden manifestar de diversas 
formas, dependiendo de las características de la sensibilidad propias de la naturaleza y el carácter 
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ecológico de los biomas, ecosistemas y las especies, así como del contexto de transformación del 
territorio (Tabla 5). Es en el  territorio donde se dan y expresan las respuestas adaptativas de los 
individuos de las especies y el mantenimiento de las tasas de los procesos ecosistémicos.  

Las respuestas de las especies al cambio climático, buscando sus óptimos climáticos, son 
de dos tipos: i) las que están basadas en la plasticidad fenotípica y se relacionan con 
modificaciones fisiológicas, morfológicas, del comportamiento, desarrollo, fenológicas y cambios 
en los rangos de distribución; y ii) las adaptaciones evolutivas, que para algunas especies pueden 
ser el único camino para persistir cuando no pueden responder vía plasticidad fenotípica. Sin 
embargo, las respuestas están condicionadas por el contexto que favorezca esta dinámica. Por 
ejemplo, el desplazamiento de los individuos de una especie para lograr óptimos climáticos estará 
en función de los atributos funcionales que permiten el movimiento en los gradientes climáticos. 
Pero esta dinámica solo será posible si la conectividad en el paisaje es adecuada para sustentar el 
desplazamiento. Por lo tanto es la relación entre atributos funcionales y el contexto ecosistémico 
lo que determina, en parte, el éxito de las respuestas. De todas formas, es necesario no perder de 
vista que hay una alta incertidumbre en el éxito de dichas respuestas, debido a que el actual 
cambio del clima está ocurriendo a una velocidad y magnitud diferentes a la de los cambios 
climáticos naturales (Franco et al. en prensa). Por lo tanto, las respuestas de los sistemas naturales 
al fenómeno climático están afectadas por factores intrínsecos y extrínsecos que deben 
incorporarse en el estudio de la relación entre el cambio climático y la biodiversidad (además de 
los cambios en las variables climáticas). En muchos paisajes la respuesta al fenómeno puede estar 
afectada por la interacción entre los dos tipos de factores (Hannah et al. 2005) y constituirse en 
causas o determinantes de la vulnerabilidad.  

Tabla 5.  Síntesis de algunos efectos del fenómeno climático sobre la biodiversidad. Fuentes: 
Kappelle et al. 1999, SCBD 2003, Yamin & Huq 2005, Cassar et al. 2006, IPCC 2007, Lal et al. 2007. 
 

Determinantes climáticos* y no 
climáticos** de la vulnerabilidad 

Posibles efectos sobre la biodiversidad  

(en sus diferentes niveles de organización y escalas de) 

Tasa rápida de cambio de la 
temperatura* 

Cambios en la distribución 
espacial y temporal de la 

precipitación* 
Cambios en los extremos climáticos, 
la variabilidad climática y los valores 

medios* 
Grado de fragmentación de 

la cobertura de vegetación** 
Rangos de tolerancia de las 
especies al clima** 

Tipo de matriz que rodea 
los ecosistemas** 

Inestabilidad de las 
formaciones superficiales** 

Estructura y dinámica del 
sistema hídrico superficial y 

Respuesta individual de las especies a condiciones de 
humedad/sequía y frío/calor, afectando la estructura de 

comunidades y de las poblaciones de especies. 

Cambio o pérdida del rango de distribución de las 
especies debido a la expansión, contracción o eliminación del 

rango climático. 

Desaparición de individuos en el ámbito local o 
regional, o extinción de especies. 

Migraciones e invasiones de especies exóticas, 
patógenas y/o parásitas por condiciones más favorables dadas 
por variación de temperaturas, precipitación y humedad, con la 

consecuente afectación de las especies nativas. 

Cambios en la interacción entre especies. 

Cambios en la configuración de especies (nuevos 
ensamblajes de especies). 

Cambios fenológicos. 

Cambios en el ciclo de elementos biogeoquímicos. 

Cambios en la tasa de mineralización de la materia 
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Determinantes climáticos* y no 
climáticos** de la vulnerabilidad 

Posibles efectos sobre la biodiversidad  

(en sus diferentes niveles de organización y escalas de) 

subterráneo y cambios por usos 
humanos** ( variación de 

escorrentía, tamaño de las cuencas, 
cobertura, oferta hídrica, grado de 
aridez, demanda de agua para usos 

humanos) 
Tipos de usos de la tierra y 

cambios en la demanda de recursos 
naturales por parte de comunidades 

humanas en escenarios de CCG** 
 

orgánica en el suelo por aumento de la temperatura y 
disminución de carbono orgánico con efectos negativos para la 

calidad y fertilidad del suelo. 

Aumento de la oxidación de la materia orgánica del 
suelo por cambios en los regímenes de humedad y 

temperatura del suelo. Incremento de pérdidas de carbono por 
erosión y escorrentía. 

Cambios en las relaciones funcionales: depredador-presa; 
parásito-hospedero; planta-dispersor. 

Incremento de deslizamientos en zonas de pendientes. 

Afectación sobre el potencial de remoción de CO2 por 
los bosques y suelos tropicales que dependerá de las 

tendencias en el uso de la tierra. 

Aumento de la evapotranspiración y disminución del 
albedo que pueden ocasionar cambios en la precipitación en el 
ámbito local y regional, originando cambios en la frecuencia y 

persistencia de las sequías. 

   

Vulnerabilidad de los territorios frente a cambio climático por la disminución o pérdida 

de biodiversidad 

La definición amplia de biodiversidad de Harrington et al. (2010) tiene implicaciones muy 
importantes en la planificación de un territorio y su manejo frente al cambio climático. No solo por 
la importancia de la biodiversidad per se, sino también por la funcionalidad e integridad de un 
territorio que depende, en gran medida, de los componentes estructurales y funcionales de los 
sistemas biofísicos y de los procesos que estos sustentan y que resultan en beneficios (o servicios 
ecosistémicos para la sociedad y en sus posibilidades de adaptación al fenómeno. Lo anterior 
adquiere una relevancia especial en países como Colombia, donde el bienestar de buena parte de 
la población humana, y en especial de la población rural, está ligado directamente con los servicios 
ecosistémicos sustentados por la biodiversidad (MADS 2012). Además, los efectos del fenómeno 
climático sobre la biodiversidad se extienden también al sistema climático y por lo tanto influyen 
en la regulación del clima (en escalas locales, regionales y globales).  

Asimismo, las respuestas de adaptación de las comunidades humanas, sea a los eventos 
extremos del clima o a los efectos graduales por el fenómeno, tienen el potencial para perturbar 
los ecosistemas y las poblaciones de especies, acentuando los efectos del cambio climático. 
Incluso se tiene evidencia que tales efectos pueden ser de magnitud mayor a la del fenómeno 
mismo (Turner et al. 2010). Por lo tanto, es necesario establecer de manera precisa en un 
territorio los efectos del cambio antrópico del clima para orientar su planificación y gestión. Para 
esto se requiere considerar de manera explícita las especies y los ecosistemas a los cuales están 
asociadas, utilizando herramientas espaciales de aproximación a su estado, funcionalidad y posible 
respuesta frente al fenómeno. El resultado es una lectura aproximada a la vulnerabilidad frente al 
fenómeno climático y la posible acentuación de sus impactos por las intervenciones actuales y 
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proyectadas. Un enfoque tal permite disminuir la incertidumbre no solo de la ocurrencia del 
fenómeno mismo (evaluado a través de variables climáticas) y sus efectos en la dinámica 
ecosistémica (evaluados a través de variables ecológicas) y social (evaluados a través de variables 
socioecológicas, culturales y económicas, entre otras, de uso y apropiación del territorio), si no de 
la incertidumbre de los efectos que resultan de las interacciones entre éstas en escenarios de 
cambio ambiental local y global.  

Aunque se conoce cuál puede ser el efecto general del cambio climático global en el 
comportamiento en el nivel superior (familia) de algunos grupos taxonómicos (Foden et al. 2008), 
se requiere desarrollar estudios como el de Gasner et al. (2010), realizado para las zonas altas de 
Centroamérica, con el objetivo de determinar la vulnerabilidad de especies específicas y grupos 
funcionales en el ámbito local y/o regional. En este contexto, es sumamente útil emprender 
acciones de mediano y largo plazo para identificar las especies indicadoras adecuadas y hacer su 
monitoreo y el de los grupos funcionales como servicio ecosistémico. Lo anterior con el objetivo 
de poder detectar los cambios reales y confiables en la biología y ecología del conjunto de 
especies que se identifican como de mayor vulnerabilidad en los ejercicios de aproximación a la 
vulnerabilidad de la biodiversidad de un territorio frente al fenómeno climático y la posible 
acentuación de sus impactos por las intervenciones actuales y proyectadas en el mismo. 

 

Aproximación a la vulnerabilidad de la biodiversidad del territorio Villeta-Guaduas 

 El enfoque metodológico integral planteado en este estudio incorporó la evaluación de 
aspectos de la biodiversidad en las escalas o niveles de paisaje y especie que permitieron una 
identificación y aproximación a los determinantes de su vulnerabilidad al fenómeno climático y su 
acentuación por la construcción del Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol. 
Desde la perspectiva de los diferentes niveles anidados de organización de la biodiversidad, 
contenidos unos en otros, el nivel de paisaje se corresponde con una jerarquía superior que 
involucra la heterogeneidad espacial de los arreglos o mosaicos de ecosistemas, los que a su vez 
contienen la diversidad de hábitats a los cuales están asociadas las especies.  
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
EN EL NIVEL DE PAISAJE 

 
• Construcción de un mapa actualizado 

(2012) de cobertura del suelo del área 
de estudio a escala 1:25.000 
(coberturas naturales y productivas 
que componen la matriz de paisaje). 

• Análisis de fragmentación del paisaje 
para la evaluación de su integridad 
ecológica y de la funcionalidad 
ecológica de los fragmentos 
remanentes de coberturas naturales 
boscosas (Bosque Natural Denso, 
Bosque Natural Fragmentado y 
Bosque de Galería o Ripario). 

• Análisis de conectividad del paisaje: 
evaluación de la presencia del mayor 
número de caminos y conexiones 
alternativas posibles (corredores 
biológicos) para el flujo y la dispersión 
de las especies a través de los 
fragmentos remanentes de coberturas 
naturales boscosas (Bosque Natural 
Denso, Bosque Natural Fragmentado y 
Bosque de Galería o Ripario). 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN EL NIVEL DE ESPECIE 

 
• Selección de seis mosaicos de 

coberturas naturales y productivas 
representativos de la matriz de 
paisaje (Mapa de Cobertura del 
Suelo 2012). 

• Reconocimientos florísticos rápidos 
de las coberturas naturales 
boscosas remanentes en los seis 
mosaicos (Bosque Natural Denso, 
Bosque Natural Fragmentado y 
Bosque de Galería o Ripario). 

• Muestreos de campo de la 
herpetofauna y avifauna asociada a 
las coberturas de los seis mosaicos. 

• Evaluación general de la riqueza de 
especies encontrada.  

• Evaluación detallada y valoración de 
las especies según determinantes 
intrínsecos (biológicos) y añadidos 
(grado de amenaza y dependencia 
de las especies a las coberturas 
naturales boscosas fragmentadas). 
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En el nivel de paisaje  

Las imágenes utilizadas para la generación de la cobertura del suelo son del satélite RapidEye 
y corresponden a las más recientes y disponibles con el menor porcentaje de nubosidad; fueron 
tomadas el 29 de mayo de 2012, son ortorectificadas, con mejoramiento radiométrico y 5m de 
resolución espacial (Figura 17). En la Tabla 6 se  definen las unidades de cobertura utilizadas para 
la elaboración del mapa que se derivan de la metodología CORINE (Coordination of Information of 
the Environmental) LandCover, la cual fue adoptada por el país en el 2010 (IDEAM 2010).  

 

 
 

Figura 17. Salida gráfica de las imágenes RapidEye (del 2012) interpretadas. Fuente: Milton Romero, 
4D Elements Consultores en este estudio.
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Tabla 6. Definición según Ideam (2010) de las Coberturas de la Tierra y representación en la imagen. Fuente: Milton Romero, 4D Elements Consultores en este 
estudio. 

 

  Tipo de cobertura Representación en la imagen 

AGUAS 
CONTINENTALES 

Cuerpos de aguas 
continentales 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales: Superficies o depósitos de agua 
naturales de carácter abierto o cerrado, dulce o salobre, que pueden 
estar conectadas o no con un río o con el mar. 

 

BOSQUES 
NATURALES 

Áreas ocupadas por relictos de 
bosque natural, arbustales, 
bosque de galería o riparios, 
vegetación secundaria o en 
transición, pantanos y otras 
áreas no intervenidas o poco 
transformadas, que debido a 
limitaciones de uso por sus 
características biofísicas 
permanecen en estado natural 
o casi natural. 

Bosque natural denso: Cobertura constituida por una comunidad vegetal 
dominada por elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un 
estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya área de cobertura 
arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, y con altura 
del dosel superior a cinco metros. Estas formaciones vegetales no han 
sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su 
estructura original y las características funcionales (IGAC, 1999). 

 

 

Bosque natural fragmentado: Comprende los territorios cubiertos por 
bosques naturales densos o abiertos cuya continuidad horizontal está 
afectada por la inclusión de otros tipos de coberturas como pasto, 
cultivos o vegetación en transición, las cuales deben representar entre 
5% y 30% del área total de la unidad de bosque natural. 
 

 

 
Bosque de galería o ripario: Se refiere a las coberturas constituidas por 
vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua 
permanentes o temporales. 
 
Este tipo de cobertura está limitada por su amplitud, ya que bordea los 
cursos de agua y los drenajes naturales. Cuando la presencia de estas 
franjas de bosques ocurre en regiones de sabanas se conoce como 
bosque de galería o cañadas, las otras franjas de bosque en cursos de 
agua de zonas andinas son conocidas como bosque ripario. 
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  Tipo de cobertura Representación en la imagen 

  Vegetación secundaria o de transición: Comprende aquella cobertura 
vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural 
que se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la 
vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo 
al estado original. 
 
Se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas 
agrícolas abandonadas y en zonas donde por la ocurrencia de eventos 
naturales la vegetación natural fue destruida. No se presentan 
elementos intencionalmente introducidos por el hombre. 
 

 
 

TERRITORIOS 
AGRÍCOLAS 

Incluye las tierras ocupadas 
con cultivos anuales, 
transitorios o permanentes y 
pastos, en los cuales el 
tamaño de las parcelas es muy 
pequeño (inferior a 25 ha) y el 
patrón de distribución de los 
lotes es demasiado intrincado 
para representarlos 
cartográficamente de manera 
individual. También incluye 
mosaicos de cultivos y pastos 
en combinación con espacios 
naturales. 

Mosaico de bosques naturales, cultivos y pastos: Comprende las 
superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de 
cultivos y pastos en combinación con espacios naturales, que el patrón 
de distribución no permite representarlas individualmente. 
 
Los bosques naturales están conformados por las áreas ocupadas por 
relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería o riparios, 
pantanos y otras áreas no intervenidas o poco transformadas, que 
debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas 
permanecen en estado natural o casi natural. 

 

 
 

Mosaico de cultivos permanentes arbustivos con predominio de café: 
Coberturas permanentes ocupadas principalmente por cultivos de hábito 
arbustivo, dominantemente compuesta por áreas dedicadas al cultivo de 
café bajo sombrío (temporal o permanente, generado por una cobertura 
arbórea) o a libre exposición 
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  Tipo de cobertura Representación en la imagen 

Mosaico de cultivos permanentes herbáceos con predominio de caña 
de azúcar: Comprende los territorios dedicados a cultivos cuyo ciclo 
vegetativo es mayor a un año, produciendo varias cosechas sin necesidad 
de volverse a plantar, como la caña de azúcar. El cultivo de caña puede 
estar presente en grandes o pequeñas extensiones de acuerdo con la 
zona geográfica y el producto final de comercialización. 

 

 
 

 
Mosaico de cultivos con predominio de cultivos transitorios: 
Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es 
menor a un año, llegando incluso a ser de sólo unos pocos meses, como 
por ejemplo los cereales, los tubérculos y la mayor parte de las 
hortalizas. Tienen como característica fundamental, que después de la 
cosecha es necesario volver a sembrar o plantar para seguir 
produciendo. 
 

 

 

 
Mosaico de cultivos y pastos: Son unidades que reúnen dos o más clases 
de coberturas agrícolas y naturales, dispuestas en un patrón intrincado 
de mosaicos geométricos que hace difícil su separación en coberturas 
individuales; los arreglos geométricos están relacionados con el tamaño 
reducido de los predios, las condiciones locales de los suelos, las 
prácticas de manejo utilizadas y las formas locales de tenencia de la 
tierra. 
 

 

 

Mosaico de cultivos, pastos y vegetación secundaria: Comprende las 
superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de 
cultivos y pastos en combinación con vegetación secundaria o en 
transición, que el patrón de distribución no permite representarlas 
individualmente. 
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  Tipo de cobertura Representación en la imagen 

 
Pastos arbolados: Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos, 
en las cuales se han estructurado potreros con presencia de árboles de 
altura superior a cinco metros, distribuidos en forma dispersa. La 
cobertura de árboles debe ser mayor a 30% y menor a 50% del área total 
de la unidad de pastos. 

 

 

Pastos con predominio de cultivo de caña: Esta cobertura comprende 
las tierras ocupadas por pastos limpios con predominio de cultivos de 
caña panelera 
 

 

 

Pastos enmalezados o enrastrojados: Son las coberturas representadas 
por tierras con pastos y malezas conformando asociaciones de 
vegetación secundaria, debido principalmente a la realización de escasas 
prácticas de manejo o la ocurrencia de procesos de abandono. En 
general, 
la altura de la vegetación secundaria es menor a 1,5 m. 

 

 

Pastos limpios: Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por 
pastos limpios con un porcentaje de cubrimiento mayor a 70%; la 
realización de prácticas de manejo (limpieza, encalamiento y/o 
fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia o 
el desarrollo de otras coberturas.  
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  Tipo de cobertura Representación en la imagen 

TERRITORIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

 

Tejido urbano continuo:  Son espacios conformados por edificaciones y 
los espacios adyacentes a la infraestructura edificada. Las edificaciones, 
vías y superficies cubiertas artificialmente cubren más del 80% de la 
superficie del terreno. La vegetación y el suelo desnudo representan una 
baja proporción del área del tejido urbano. 

 

 
 

Tejido urbano discontinuo: Son espacios conformados por edificaciones 
y zonas verdes. Las edificaciones, vías e infraestructura construida 
cubren la superficie del terreno de manera dispersa y discontinua, ya que 
el resto del área está cubierta por vegetación. Esta unidad puede 
presentar dificultad para su delimitación cuando otras coberturas de tipo 
natural y seminatural se mezclan con áreas clasificadas como zonas 
urbanas. 
 

 
 

ÁREAS 
SEMINATURALES 

 

 
Tierras desnudas o degradadas: Esta cobertura corresponde a las 
superficies de terreno desprovistas de vegetación o con escasa cobertura 
vegetal, debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales como 
antrópicos de erosión y degradación extrema y/o condiciones climáticas 
extremas. 
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En el nivel de especies  

La evaluación de la vulnerabilidad de la biodiversidad en el nivel de especie se llevó a cabo 
para tres grupos taxonómicos: anfibios, reptiles y aves. La vulnerabilidad al cambio climático de 
grupos biológicos como los anfibios y las aves, entre otros, se relaciona con la posesión de rasgos 
biológicos particulares. Las aves muestran fuertes patrones taxonómicos y geográficos de 
vulnerabilidad en algunas familias y presentan tolerancias fisiológicas estrechas acopladas a 
condiciones de temperatura y precipitación específicas (Foden et al. 2008). Los anfibios, además 
de estar limitados por umbrales estrechos de variación en la temperatura y precipitación, no 
soportan fuertes cambios en el pH y la calidad del agua. El 50 % de sus especies a nivel mundial 
son potencialmente susceptibles a cambio climático (Foden et al. 2008, 2013). 

La herpetofauna cumple funciones vitales en la dinámica de los ecosistemas, vinculando a los 
invertebrados con los vertebrados superiores en la cadena trófica. Por la poca eficiencia para la 
regulación de su metabolismo debido a su condición de ectotermos, estos animales sirven como 
medio por el cual los contaminantes entran en la cadena trófica debido a que pueden acumular 
residuos tóxicos en sus tejidos. Además, a diferencia de otros vertebrados y algunos insectos, los 
herpetos tienen una capacidad limitada para la emigración y recolonización por lo que se les 
dificulta adaptarse a cambios rápidos en el hábitat. Con este rango de caracteres los anfibios y 
reptiles son, por lo tanto, buenos indicadores de calidad de hábitats terrestres (Lambert 2002). 

Los anfibios en particular son vulnerables a las perturbaciones de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos; tienen baja tolerancia a la contaminación del recurso hídrico, a la pérdida de hábitat 
(por la expansión agrícola, el pastoreo, entre otros), a la fragmentación (que en consecuencia varía 
la temperatura y humedad del ambiente esenciales para su desarrollo y conservación, además  de 
transformar el macro y microhábitat), a la presencia de agentes  patógenos como el hongo 
Batrachochytrium dendrobatidis, al uso de pesticidas y aumento de radiación solar (Rueda et al 
2004, Angulo et al 2006, Rodríguez 2007). Al estar asociados a ambientes húmedos y lluviosos, por 
sus restricciones fisiológicas y metabolismo del agua, “suelen ser los primeros en desaparecer” 
(Rueda et al. 2004). 

En cuanto a las aves, es importante resaltar que son un grupo ampliamente conocido, lo cual 
facilita su inclusión en un análisis con limitaciones de tiempo y en busca de señales que permitan 
aproximarse a la vunerabilidad de la biodiversidad del territorio en cuestión. Numerosos estudios 
de investigación y monitoreo han permitido evaluarlas y documentarlas como indicadoras del 
estado de conservación de los ecosistemas naturales, del impacto ambiental ocasionado por las 
actividades antrópicas y de los efectos ocasionados del cambio climático en los ecosistemas 
tropicales (Laurance et al. 2010). Lo anterior obedece a que son abundantes, de alta 
detectabilidad, fácilmente identificables, responden a cambios en amplias escalas temporales, son 
censadas de manera eficiente en amplias escalas espaciales y su frecuencia y éxito reproductivo es 
influenciado por la naturaleza y configuración del hábitat (Carignan & Villard 2002).  Así mismo, 
desempeñan un papel muy importante en la funcionalidad y dinámica de los ecosistemas, como 
dispersoras, polinizadoras y cumpliendo funciones relacionadas con en el control biológico que 
pueden ser alteradas por el cambio climático. 
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Servicios ecosistémicos estratégicos del área de estudio 

Entre 2003 y 2005 la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA 2055) definió que 
“los servicios ecosistémicos son los beneficios que obtiene la gente de los ecosistemas”. Esta 
definición  hace explícito el vínculo entre los sistemas biofísicos y los humanos (Figura 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Esquema idealizado de la relación de los servicios ecosistémicos y el bienestar humano 
(tomado de MEA 2005) 
 

Color de las flechas: potencial de mediación por factores socioeconómicos 

           Bajo;                Medio                  Alto 

Grosor de las flechas: Intensidad de la relación entre servicios ecosistémicos y bienestar humano. 

                   Débil;                  Mediana;                    Fuerte 

                  Los servicios ecosistémicos dependen del funcionamiento y las funciones 
ecosistémicas (de Groot et al. 2002). Función ecosistémica  es el término general que se usa para 
nombrar a los procesos que operan en un ecosistema (Loreau 2008, Balvanera et al. 2005) y que a 
través de relaciones complejas determinan la generación y flujo de los beneficios al ser humano y 
por lo tanto de su estado y desempeño  o funcionalidad (sensu García 2006, Jax 2010) dependerán 
las posibilidades de adaptación a los  fenómenos del cambio global ambiental como el cambio 
climático. 
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MATERIALES BÁSICOS PARA UNA 
BUENA VIDA 

Acceso a bienes 

Alimentación 

 

 

REGULACIÓN 

Climática, hídrica, 

purificación del agua, 

etc. SALUD 

Acceso a aire y agua limpios. 
CULTURALES 

Educación, recreación, 

investigación, etc. 

BUENAS RELACIONES SOCIALES 

Cohesión social, respeto mutuo, 
habilidad para ayudar a otros 
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La relevancia del concepto de servicio ecosistemico ha aumentado a partir de la Evaluación 

de Ecosistemas del Milenio  (MEA 2005) en donde se concluye que la acción humana está teniendo 
efectos profundos y muy rápidos en los servicios ecosistémicos (ES), degradación de los procesos y 
estructuras ecológicas del sistema biofísico y con los valores culturales  (MEA 2005). Esta 
tendencia en el mediano y largo plazo resulta en pérdida de los beneficios que recibe la sociedad 
de la biodiversidad y aumenta así su vulnerabilidad frente a los cambios ambientales que resultan 
de fenómenos como el cambio climático. Esta situación es más visible y puede impactar de 
manera más profunda, aunque no exclusiva, a las comunidades humanas que dependen de 
manera directa de estos beneficios de la naturaleza para sus modos de vida (sensu King 2011) y 
para su propio proceso de adaptación a los cambios ambientales. Por lo tanto en el estudio de la 
vulnerabilidad de los grupos humanos a los cambios ambientales es necesario el enfoque a través 
de los servicios ecosistemicos de los cuales dependen sus modos de vida y el bienestar humano.  

 

Vulnerabilidad de la sociedad al cambio climático por la disminución o pérdida de 

servicios ecosistemicos 

Los cambios en los ecosistemas influyen tanto en el sistema climático como en la habilidad 
de la gente para enfrentar la variabilidad climática y el cambio climático. Así mismo, las medidas 
de adaptación de la sociedad para hacer frente a estas alteraciones pueden afectar los 
ecosistemas, especies y  los procesos ecológicos que resultan de su dinámica (Reid & Swiderska 
2008) y por lo tanto, en un efecto recíproco, comprometer la capacidad de generar beneficios a la 
sociedad.  

 
La vulnerabilidad de la sociedad en escenarios de cambio climático está mediada por los 

servicios ecosistémicos porque de ellos dependerá, en buena medida, la posibilidad para 
adaptarse a los eventos extremos de la variabilidad climática y el cambio climático. También el 
nivel de pobreza de la población rural se asocia con el grado de vulnerabilidad al cambio 
climático. La población rural más pobre tiende a vivir en áreas más marginales y de alta exposición 
a desastres y tiende a depender para su subsistencia de recursos (servicios ecosistémicos de 
provisión) directamente proveídos por los ecosistemas. Si el ecosistema es vulnerable y además 
los grupos humanos que dependen de ellos tienen baja diversificación de fuentes de recursos, 
habrá mayor vulnerabilidad frente a los impactos del cambio ambiental.  

 
Hay otros determinantes (diferentes a los biofísicos y climáticos) de la vulnerabilidad de 

los sistemas sociales frente al cambio climático entre los que se encuentran el acceso a los 
recursos (Ribot 2013), el acceso a los mecanismos de participación en la decisiones de manejo e 
intervenciones en el territorio (Robards et al. 2011), el acceso a las ayudas, la falta de 
organización comunitaria o el control de los grupos político sobre las organizaciones comunitarias 
(Eakin & Luers 2006).   

 
El acceso a un servicio ecosistémico depende de varios aspectos. Por ejemplo de la 

presencia las funciones ecológicas, de las posibilidades de hacer uso de ellas que tiene un grupo 
humano y de la participación en las decisiones (con base en información clara) sobre 
intervenciones en el territorio. Intervenciones en escalas locales (por ejemplo municipales o 
departamentales), decididas en escalas mayores (por ejemplo nacionales) con base en 
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conocimiento (social y biofísico) incierto o insuficiente, tienen el potencial para limitar el beneficio 
de comunidades humanas a las funciones ecosistémicas que definen y sustentan modos de vida. 
Esto puede crear vulnerabilidad al cambio climático en el largo plazo. Por esta razón la 
vulnerabilidad de los grupos humanos al fenómeno climático, a través de los servicios 
ecosistemicos, no debe entenderse únicamente como el resultado de los fenómenos atmosféricos 
ya que los niveles de decisiones no son independientes para influir en la vulnerabilidad (Adger et 
al. 2003, Ribot 2013) están interrelacionados y emiten señales que la acentúan (y la pueden 
perpetuar). 

 

Servicios ecosistémicos estratégicos en el área de estudio  

Las comunidades humanas relacionadas con el Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I 
de la Ruta del Sol son comunidades típicas de la región andina colombiana. Su relación de 
dependencia de las funciones ecosistémicas sustentadas por ecosistemas y especies es alta y se 
hace manifiesta a través de sus sistemas productivos y del agua que se regula y depura en los 
ecosistemas de la zona. Cualquier cambio en el sistema biofísico que sustenta estas funciones 
ecosistémicas, sea este de corto o mediano plazo,  tiene el potencial de afectar de manera 
importante sus modos de vida (sensu King 2011) y en consecuencia las posibilidades de responder 
de manera adaptativa frente a los cambios ambientales.  Por tal razón en este componente del 
análisis se incorporan de manera explícita algunos proxi que pueden ser determinantes en la 
comprensión de la vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos y de los grupos humanos que 
dependen de ellos.  

A la luz del concepto holístico de servicio ecosistémico es posible identificar un sinnúmero 
de funciones ecosistémicas (que son consideradas servicios ecosistémicos) relevantes porque 
pueden verse afectadas por cambio climático; en el presente análisis se identificaron los servicios 
ecosistémicos  que se consideran estratégicos para el área de estudio. En este estudio se considera 
que un servicio ecosistémico es estratégico si contribuye de manera decisiva a sustentar los modos 
de vida y los sistemas productivos de los cuales estos dependen.  

La selección de los servicios ecosistémicos para el análisis se basó en el conocimiento 
previo de los ecosistemas, de los sistemas sociales y de los sistemas productivos del área de 
estudio; igualmente los recorridos en campo, el desarrollo de encuestas y entrevistas 
semiestructuradas en el marco de este estudio, sirvieron de insumo para esta categorización. De 
esta manera se estableció que hay ocho servicios ecosistémicos  que pueden ser considerados 
estratégicos por su importancia para las comunidades humanas asentadas en el área de 
influencia del Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol. En la Tabla 7 se 
presentan estos servicios y algunos de los determinantes de vulnerabilidad a cambio climático que 
los pueden influenciar. Se hace una descripción de cada servicio a partir de información 
secundaria. 
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Tabla 7. Síntesis de los servicios ecosistémicos que se consideran estratégicos en el Tramo I 
(Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol y los determinantes de vulnerabilidad a cambio 
climático que los pueden afectar. En sombreado azul se presentan aquellos para los cuales se tiene 
información para aproximar su evaluación de vulnerabilidad. Fuente: Lorena Franco y César Ruiz en 
este estudio.  

 
Servicio ecosistémico 

estratégico 
Determinantes de la vulnerabilidad 

Provisión de agua * 

 

 Tasa rápida de cambio de la temperatura (Brauman 2007). 
 Cambios en la distribución espacial y temporal de la precipitación (Domínguez & Rivera 2010)  
 Grado de fragmentación de la cobertura de vegetación (Bosch & Hewlett 1982, Brown et al. 

2005, Farley et al. 2005). 
 Estructura y dinámica del sistema hídrico superficial y subterráneo y cambios por usos humanos  

variación de escorrentía, tamaño de las cuencas, cobertura, oferta hídrica, grado de aridez, 
demanda de agua para usos humanos (Harrison

 
 et al. 2010). 

 Tipos de usos de la tierra y cambios en la demanda de recursos naturales por parte de 
comunidades humanas en escenarios de CCG (Holland

 
 et al. 2011). 

Regulación hidrológica* 

 

 Cambios en los extremos climáticos, la variabilidad climática y los valores medios (Huntington 
2006). 

 Grado de fragmentación de la cobertura de vegetación (Iroumé & Huber 2002, Lara et al. 2009, 
Bastidas 2009).  

 Inestabilidad de las formaciones superficiales (Locatelli
 
 et al. 2009, Sanders 2007).  

 Usos productivos inadecuados del territorio cuenca (Ruiz-Agudelo 2010, Retamal 2006, Ruiz-
Agudelo et al. 2013).  

 

Control de erosión y 

remoción en masa 

 

 Grado de fragmentación de la cobertura (Huntington 2006, Iroumé & Huber 2002, Lara et al. 
2009).  

 Tipo de matriz que rodea los ecosistemas (Ruiz–Agudelo 2011) 
 Inestabilidad de las formaciones superficiales (Alpízar  & Madrigal 2005)  

Provisión de leña 

 Rangos de tolerancia de las especies al clima (Cardinale et al. 2007). 
 Tipo de matriz que rodea los ecosistemas (Heubes et al. 2013). 

Provisión de madera y 

cortezas como parte del 

ciclo productivo asociado 

a servicios de provisión 

Regulación del clima local 
 
 Grado de fragmentación de la cobertura de vegetación y cambios en la vegetación (Peña-

Arancibia et al. 2012) 
 

Provisión de cultivos con 

base en el suelo 

(regulación de 

estabilidad) 

 
 Cambios en los patrones climáticos y de uso del suelo que afectan la función de producción 

(Tarnavsky et al. 2012) 

Turismo 
 Pérdida de atributos escénicos por derrumbes, inundaciones y sequías. 
 Pérdida de atributos por escasez de agua. 

Servicios ecosistémicos hidrológicos 
* 
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Los servicios ecosistémicos hidrológicos son el conjunto de beneficios que recibe el ser 
humano a partir de los efectos que los ecosistemas terrestres y acuáticos ejercen en el recurso 
hídrico (Brauman et al. 2007), son un grupo grande de beneficios y procesos que están 
relacionados con el agua que se extrae o usa de un ecosistema para usos doméstico, generación 
hidroeléctrica, recreación, transporte; servicios de mitigación de daños como control de las 
inundaciones, control de la sedimentación, control de la salinización; servicios de soporte 
(caudales ambientales o ecológicos), como suministro de agua para plantas y organismos 
acuáticos que pueden ofrecer beneficios a la gente, tales como la pesca, la humedad del suelo, 
esencial para los cultivos; y servicios culturales, como la recreación, la investigación y la conexión 
cultural - espiritual con un territorio a partir de los procesos del agua. 

 
El mantenimiento de estos servicios se relaciona, desde el punto de vista biofísico con la 

cantidad de agua, la calidad y las fluctuaciones del nivel de los ecosistemas acuáticos 
(hidroperíodo) (Brauman et al. 2007). La calidad de agua son las sustancias químicas, los 
patógenos, nutrientes, sales y sedimentos en el agua superficial y subterránea.  La cantidad de 
agua es el volumen de agua característico y aunque los ecosistemas en sí mismos no “crean”  
agua, sí modifican la cantidad que circula a través de un paisaje. Por ejemplo, las plantas a través 
de la evapotranspiración o los humedales por el almacenamiento. Las fluctuaciones estacionales 
del nivel de agua de un ecosistema acuático (hidroperíodo) están reguladas por atributos de estos 
ecosistemas no solamente relacionados con la diversidad biológica (por ejemplo las especies de 
macrófitas acuáticas y las vasculares terrestres en las cuencas de captación), sino con aspectos 
geomorfológicos como la conectividad tierra-agua, la pendiente y la forma de una cuenca.  
 

En la siguiente sección se hace una descripción (con base en información secundaria) de 
los servicios ecosistémicos identificados como estratégicos en el área de estudio y se presentan 
algunos determinantes de vulnerabilidad frente a cambio climático. De estos determinantes se 
escogieron aquellos para los cuales se contaba con información para aproximar su vulnerabilidad 
en el área de estudio. 

Provisión de agua limpia para consumo humano (acueductos veredales y municipales) y 

actividades agrícolas 

La provisión de agua es un servicio que describe la modificación de los ecosistemas en el 
agua que se extrae y la que se usa in situ (por ejemplo para navegación, transporte o generación 
eléctrica, etc.). La cantidad de agua que está disponible para tales usos depende de aspectos como 
el flujo del agua entre la litosfera, biósfera y atmósfera (balance hídrico) e incluye procesos como 
la precipitación, infiltración, la recarga subterránea, la escorrentía, la evapotranspiración y la 
evaporación. En una cuenca los ecosistemas afectan los atributos del agua por su paso a través de 
ellos y aunque todos los ecosistemas tienen algún efecto en la cantidad de agua, esta influencia es 
diferencial (Brauman 2007).  

 
La vegetación es casi siempre un determinante importante, pero también influyen la 

megafauna, macrofauna del suelo o los microorganismos. Los servicios hidrológicos están 
calificados por Brauman et al. (2007) como “regionales” ya que los usuarios en escalas espaciales 
diferentes donde se regula la cantidad de agua, o donde se llevan a cabo los procesos de 
purificación, se benefician de los servicios. Es decir que los efectos de la biodiversidad en el agua 
es dispersa en el espacio amplio de una cuenca y por lo tanto el impacto de la cobertura vegetal 
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sobre el agua puede ser difusa, lo cual implica que la escala de evaluación del efecto de la 
biodiversidad (y sus cambios) sobre la cantidad de agua debe considerar los usos y los diferentes 
tipos y escalas de usuarios. Cambios en los ecosistemas (evaluados a través de cambios en la 
cobertura de vegetación) en la escala de cuenca, relacionados con cambios en el régimen 
hidrológico también en el ámbito de la cuenca, puede que no den señales negativas. Sin embargo, 
cuando se evalúan estos cambios en localidades particulares, por ejemplo microcuencas de 
abastecimiento de acueductos veredales, las alteraciones del volumen de agua pueden ser muy 
importantes (Ruiz–Agudelo 2011).  

 

Servicio ecosistémico de regulación hidrológica 

Se refiere a la capacidad de los ecosistemas y las especies presentes para influir y moderar 
el efecto de los eventos extremos del clima sobre la velocidad del agua, los extremos de crecidas o 
de sequía que pueden resultar en impactos extremos sobre las comunidades humanas (desastres 
como sequías, deslizamientos, inundaciones, entre otros). La distribución regular del agua a través 
de la superficie terrestre es esencial ya que muy poca agua, o agua en exceso, causará problemas a 
las comunidades humanas.  

 
Algunas funciones (sensu Groot 2002, Jax 2010) de los ecosistemas que influyen en la 

escorrentía, la velocidad de la descarga de los ríos y quebradas y las inundaciones son la 
pendiente, las características estructurales (como la profundidad) y fisicoquímicas del suelo (que 
determinan la capacidad de infiltración y retención del agua) la profundidad del suelo, la textura, 
el contenido de materia orgánica, la altura y la estructura y densidad de la cobertura vegetal y la 
estructura del sistema de raíces (de Groot 1992). A lo largo de los cauces, en las zonas riparias, la 
vegetación en la interfaz tierra-agua tiene el efecto de atenuación de la descarga del agua en los 
cauces. Este servicio tiene una relación (e interrelación) muy clara con los servicios de provisión de 
agua limpia, y de control de erosión por la formación y retención de suelo.  

 
La regulación hidrológica natural (con base en atributos geomorfológicos y atributos 

funcionales de ecosistemas y especies) puede verse afectada por las prácticas de manejo de la 
tierra. La conversión de coberturas naturales a otros usos, como cultivos o ganadería, altera las 
características de los suelos y generalmente disminuye la capacidad de infiltración, mientras que 
aumenta la generación de escorrentía superficial y la producción de sedimentos.  

 
La torrencialidad, que se puede exacerbar por cambios en los patrones climáticos (por el 

cambio climático), en sinergia con la condición intrínseca propia de inestabilidad geomorfológica 
de algunos ambientes de montaña, puede traer consigo mayor aporte de sedimentos y detrimento 
de la calidad y cantidad de agua y puede acarrear daños estructurales (daños físicos ocasionados 
por la fuerza con la que llega el agua) importantes para otras funciones o procesos de los 
ecosistemas y otros servicios ecosistémicos para la sociedad.  

 

Control de erosión y remoción en masa 

Es la influencia benéfica que ejercen la cobertura de vegetación y las características del 
suelo para controlar la erosión del suelo, los deslizamientos y la remoción en masa del suelo. La 
erosión del suelo puede ser causada por la escorrentía en exceso del agua o por la fuerza del 
viento. Algunas características que influyen en la erosión del suelo son la pendiente en las áreas de 
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montaña, el porcentaje de cobertura vegetal, el sistema de raíces y otras propiedades del suelo 
como la profundidad, la textura y el contenido de materia orgánica.  

 

Regulación del clima local  y el microclima 

La regulación de clima local  (y el microclima) es la moderación, por los componentes de 
los ecosistemas, del efecto de la dinámica de la atmósfera que desencadena fenómenos como 
aguaceros torrenciales, evapotranspiración, períodos de sequía, alta luminosidad, entre otros (de 
Groot 1992). Hay muchos aspectos que influyen en el clima global y local. El tiempo local 
(condiciones atmosféricas en un momento corto de tiempo) está determinado por interacciones 
complejas de los patrones de circulación global y regional como la topografía local, la vegetación, 
el albedo, la configuración de los lagos, ríos, entre otras. Dependiendo de la escala de las 
intervenciones en la superficie terrestre (e.g. deforestación y agricultura), los efectos en el clima 
en la escala local, regional o global serán diferentes.  

 
La regulación del clima local es un servicio relacionado con la cobertura vegetal y se 

manifiesta en la precipitación y por tanto en el balance hídrico, la humedad y la temperatura 
(ESPA 2008). La vegetación protege el suelo de la erosión causada por la fuerza de aguaceros 
torrenciales; cuando el suelo está desnudo la lluvia compacta la superficie convirtiendo el suelo en 
barro, el cual bloquea sus cavidades y reduce la infiltración del agua y aumenta la escorrentía. 
Asimismo la vegetación ayuda a moderar el clima regional y local por medio de la transpiración 
(liberación de vapor de agua desde las hojas) evitando la pérdida de humedad y el aumento en la 
temperatura de la superficie y contribuye en la generación de sombrío (Daily 1997).  

Provisión de cultivos con base en la formación y funciones del suelo 

Los suelos saludables tienen muchas funciones y son importantes de muchas formas 
diferentes. Proveen el hábitat para organismos que tienen un papel importante para  las cadenas 
tróficas, por ejemplo los descomponedores. La formación del suelo, el mantenimiento de su 
fertilidad y la regulación del balance del agua son importantes en el mantenimiento de la 
productividad agrícola.  

La formación del suelo es un proceso muy lento. La tasa de generación es de solamente 
pocos centímetros por milenio pero es también degradado a una tasa mucho más rápida, por 
ejemplo de varios centímetros por década e incluso mucho más rápido. Después que el suelo se ha 
erosionado, se necesita mucho tiempo para restablecerlo y formarlo. La salud o buen estado del 
suelo para usos humanos (agrícolas por ejemplo) está en función de diversos factores como el 
contenido de nutrientes, la capacidad de retención del agua, aeración, profundidad y perfil. La 
cobertura de vegetación juega un papel muy importante en el mantenimiento de una capa de 
suelo fértil a través de la producción de hojarasca que al mismo tiempo contribuye a mantener la 
humedad porque evita la erosión del suelo por agua y viento (McNeely 2004, McNeely & Schroth 
2006). La bioturbación por la fauna del suelo  mueven grandes cantidades de suelo, lo re arreglan 
y lo hacen propicio para muchos organismos que son indispensables en el proceso de la 
descomposición (de Groot 1992).  

La descomposición, es tal vez uno de los procesos más importantes para el mantenimiento 
de la fertilidad del suelo. La materia orgánica, como los residuos de cultivos, hojas y los nutrientes 
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contenidos en ellos, está en ciclaje continuo a través de la acción conjunta de hormigas, otros 
insectos, algas, hongos, gusanos entre otros organismos.  

Turismo 

Basado en el clima, provisión de agua y el paisaje y su belleza escénica. Es un servicio que 
describe el interés social por los sitios para recreación gracias a los efectos benéficos en el espíritu 
y el cuerpo de un apersona. Está relacionado de manera importante con todos los servicios ya que 
las funciones de la biodiversidad contribuyen al mantenimiento del agua, suelos, vegetación, 
microclima y clima local, aspectos que en conjunto son valorados por una persona en sus 
actividades turísticas. 

Sistema social 

Desde el enfoque socioecológico adoptado en este trabajo (García 2006, Eakin & Luers 2006, 
Nelson et al. 2007, MADS 2012), el sistema social se entiende como un sistema adaptativo y 
complejo en el que los aspectos culturales, políticos, sociales, económicos, ecológicos y 
tecnológicos están en permanente interacción para estructurar y dinamizar un territorio. El 
estudio de los sistemas sociales en territorios rurales generalmente aborda dos componentes 
básicos: los actores sociales y los sistemas de producción que sustentan sus modos de vida. 

Los sistemas de producción pueden definirse como un conjunto de procesos en el que se 
utiliza la oferta ambiental (de recursos como el suelo, el agua y las semillas) a través del trabajo 
para implementar cultivos, pastizales, sistemas agroforestales y otros, para la producción de 
alimentos y materias primas agroindustriales. Los sistemas de producción dependen de los 
ambientes ecológicos y socioeconómicos, en donde los recursos, la capacidad de gestión y la 
identidad cultural de los productores permiten la reinterpretación y transformación de las 
estrategias productivas, por lo que el comportamiento del sistema depende de la percepción que 
el productor tenga de esos ambientes ecológicos y socioeconómicos que lo rodean y de su 
habilidad para procesar la información y manejar como un Todo el subsistema cultivo y la finca 
misma (Heart 1990, Altieri 2002, Fawaz 2007). En consecuencia, los actores sociales (que 
constituyen el otro componente de los sistemas sociales) juegan un rol fundamental en la 
definición, manejo y expresión espacial de los sistemas de producción. 

En el presente estudio el sistema social corresponde a un territorio de 14.221 hectáreas 
conformado por los municipios de Villeta, Guaduas y Quebradanegra. La proporción territorial de 
cada municipio dentro del área de estudio se distribuye así: 7.133 ha corresponden a Guaduas, 
2.429 ha a Quebradanegra y 4.646 ha a Villeta (Figura 19). Estos municipios hacen parte de la 
región capital y de la subcuenca del río Negro, afluente del río Magdalena. El municipio de 
Guaduas hace parte de la provincia del Magdalena Medio, mientras que Villeta y Quebradanegra 
hacen parte de la provincia del Gualivá (CAR 2011). A nivel veredal, el área de estudio está 
conformada por 18 veredas del municipio de Guaduas, 11 veredas del municipio de 
Quebradanegra y 14 veredas del municipio de Villeta. 
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Figura 19. Proporción de ocupación territorial por municipio dentro del área de estudio. Fuente: 
Fundación Ecotrópico Colombia y 4D Elements en este estudio. 

Contexto general sobre la dinámica social y económica de los tres municipios del área de 

estudio15 

De acuerdo con la fuente oficial de información poblacional DANE  (2013, proyecciones al 
Censo 2005) en los municipios que conforman el área de estudio hay aproximadamente 60.832 
habitantes que se distribuyen casi de forma equitativa entre el área urbana y el área rural (figuras 
18 y 19). En el municipio de Guaduas la distribución territorial de la población es casi equitativa 
entre área rural y urbana, mientras que en Villeta el 61% de la población vive en el área urbana. En 
contraste, la tendencia para Quebradanegra revela que el 92% de la población vive en el área 
rural. 

Según los datos del DANE (2013), el municipio de Guaduas creció entre 1993 y 2005 a una 
tasa superior al 2% y se estima que seguirá creciendo a una tasa cercana al 1,7%. Por el contrario, 
el municipio de Villeta que hasta 1993 venía creciendo a tasas cercanas al 2%, redujo su tasa de 
crecimiento cerca al 0,3% lo que hace que se mantenga estable en las proyecciones. Finalmente, 
Quebradanegra es un municipio claramente expulsor de población ya que a partir de 1985 ha 
venido decreciendo a tasas cercanas al 2% anual. 

                                                           
15 La información empleada está basada en las proyecciones del DANE (2013) y de la Gobernación de Cundinamarca (2010), lo cual 
involucra un cierto grado de incertidumbre con respecto a su pertinencia. 
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Figuras 20 y 21. Distribución territorial total de la población en los municipios del área de estudio y 
porcentajes de distribución por municipio. Fuente: DANE (2013). 

 

Específicamente, la población rural que habita el territorio del área de estudio consta de 
aproximadamente 5.060 habitantes (Figura 20), que en su mayoría pertenecen a los municipio de 
Guaduas (veredas San Miguel y Raizal y Cajón) y Villeta (veredas La Masata y Cune). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Población rural del área de estudio (en las veredas que no presentan cifras, no fue 
posible obtener los datos de población). Fuente: Claudia Mesa en este estudio. 
 

Teniendo en cuenta la baja disponibilidad de indicadores de calidad de vida en el área de 
estudio, se retoman los datos oficiales del DANE (2013) en cuanto al acceso a servicios públicos –
energía, acueducto y alcantarillado- con el fin de analizar preliminarmente la situación de dicha 
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infraestructura por municipio. Los datos de la figura 22 muestran que  el municipio de Villeta es el 
que mayor porcentaje de acceso tiene a servicios de acueducto y alcantarillado; la falta de acceso 
a los mencionados servicios en Guaduas y Quebradanegra se revela a través de los altos 
porcentajes sin acceso a dichos servicios (especialmente en Quebradanegra). Cabe destacar que 
los datos del censo no discriminan si el acceso a acueducto es a nivel comunitario, privado o 
municipal, ni considera el tratamiento de aguas residuales domesticas a través de pozos sépticos 
como sistema formal de alcantarillado. En consecuencia, es importante considerar que parte de 
estos datos no reflejan de manera precisa la dinámica de acceso a servicios en el área de estudio. 

Ahora bien, otro indicador de la calidad de vida disponible para la zona de estudio es el de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el cual es una metodología que usa el DANE para 
determinar con la ayuda de algunos indicadores simples16, si las necesidades básicas de la 
población se encuentran cubiertas. El análisis de cifras demostró que en la zona rural de 
Quebradanegra es donde se presenta un mayor NBI, mientras que en la zona urbana Guaduas es 
el de mayor porcentaje de NBI (figura 23). Villeta es el caso contrario, pues es el municipio con 
menor NBI total y presenta una brecha inmensa entre lo urbano y lo rural, especialmente en lo 
que respecta a características de las viviendas, los servicios básicos y la dependencia económica 
(DANE 2013). 

Figura 23. Porcentaje de acceso a servicios públicos por municipio. Fuente: DANE (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia 

económica y viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela (DANE, 2013) 
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Figura 24. Porcentaje de NBI en las áreas rurales y urbanas de los municipios del área de estudio. 
Fuente: DANE (2005). 
 

Por pertenecer a la región capital, el área de estudio está inmersa en una dinámica muy 
heterogénea en cuanto a los sistemas de producción que impulsan las economías locales. Según 
datos del Anuario Estadístico de Cundinamarca (Gobernación de Cundinamarca 2010) las 
actividades productivas urbanas son las que mayor presencia tienen en los tres municipios. Por 
ejemplo en Guaduas la dinámica urbana representa el 61% del PIB municipal, en Villeta el 93% y 
en Quebradanegra el 94% (Gobernación de Cundinamarca, 2010). Si bien las cifras varían en cada 
municipio, las actividades económicas vinculadas al ámbito urbano están relacionadas a servicios 
como el comercio, la industria (minero-energética, la producción de panela, el beneficio del café y 
la minería informal de carbón), el turismo, el transporte (actividad fundamental en la economía 
local de las veredas que se ubican en la vía Villeta-Guaduas), la educación, la infraestructura vial y 
el saneamiento. Sin embargo, en términos de apropiación territorial y de aprovechamiento de 
servicios ecosistémicos, la actividad productiva más importante es la agrícola, la cual está 
vinculada al cultivo de varios productos transitorios como el tomate, el maíz y la habichuela, entre 
otros, al cultivo de la caña panelera y al cultivo tradicional del café (que se implementa bajo 
sombra o a libre exposición y con cultivos asociados).  

Con base en datos de la Gobernación de Cundinamarca (2010), de los cultivos mencionados 
la caña es especialmente relevante en Villeta y Quebradanegra. Si bien el café es reconocido por 
las comunidades locales como un cultivo tradicional en la zona, sus cifras de producción están muy 
por debajo de cultivos transitorios como el plátano y la yuca; así mismo, su dinámica de 
producción tiene más relevancia en el municipio de Guaduas (Figura 25).  
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Figura 25. Producción (Ton/ha) de los principales cultivos en el área de estudio. Fuente: 
Gobernación de Cundinamarca (2010). 
 

Por último, a nivel pecuario es de gran importancia la cría de aves de corral (de manera 
intensiva en galpones o semiconfinados tanto en Guaduas como en Villeta), de peces y de ganado 
vacuno (ganadería extensiva con diversos manejos de los pastos según la intensidad y tipo de uso 
– ceba, levante). Aunque esta última actividad corresponde a una ganadería extensiva practicada 
por pequeños y medianos productores del territorio, importante en el ámbito de las economías 
agropecuarias locales (veredas),  su dinámica no es significativa en los PIB municipales. 

Caracterización de los sistemas de producción agropecuarios  

Por limitaciones de tiempo la caracterización se centró exclusivamente en los sistemas de 
producción agrícolas, no siendo posible abordar el detalle de los pecuarios ni de otros sistemas 
productivos importantes en el territorio de estudio, tales como el sector transporte, las grandes 
avícolas y el comercio alrededor del actual corredor vial entre Villeta y Guaduas. Con base en la 
información y el conocimiento que los investigadores del CIF han adquirido en los últimos años a 
través del acompañamiento técnico y el desarrollo de proyectos con productores y organizaciones 
de productores en Guaduas y otros municipios de la cuenca media y baja del río Negro, 
complementado con la realización de algunos talleres y conversatorios con productores de 
Guaduas y Villeta, así como visitas puntuales a predios, se describen los aspectos fundamentales 
que determinan la dinámica agroecológica de los sistemas de producción agropecuarios 
predominantes en el territorio Villeta-Guaduas.  

Caracterización de los actores sociales  

Igualmente, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, el proceso de caracterización y 
análisis del sistema social del territorio Villeta-Guaduas se enfocó en ocho veredas seleccionadas 
con criterios de representatividad biofísica y social de los procesos territoriales actuales que 
pueden verse impactados por eventos de la variabilidad y el cambio climático, además de la 
construcción del Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol (figuras 24, 25, 26 y 
27). En estas veredas se realizaron talleres participativos (6), encuestas dirigidas (86) y entrevistas 
semiestructuradas (14), a través de las cuales se conocieron y recopilaron, de manera 
estandarizada y sistemática, detalles de las características socioeconómicas, ecológicas, 
productivas, sobre el estilo de vida y la capacidad organizativa de las comunidades asentadas en el 
área de estudio. Las principales técnicas empleadas en los talleres participativos como dispositivos 

1190

4465

1472

4420

180

12195

0102

17225

504 650

Café Caña Plátano Yuca

Guaduas Villeta Quebradanegra



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

 98 

de toma de datos fueron la línea de tiempo, el mapa de actores y los mapas parlantes (cartografía 
social). 

Específicamente, el mapa de actores es una herramienta que permite identificar y 
categorizar –e incluso espacializar- a las personas, grupos sociales, organizaciones e instituciones 
que tienen incidencia en un territorio determinado. A su vez, la línea de tiempo es otra 
herramienta que sirve para establecer – de manera conjunta con las comunidades – hitos de 
tiempo que han marcado dinámicas importantes en una comunidad como los siguientes: su 
fundación, inicio o cambio de actividades productivas, ocurrencia de eventos como inundaciones, 
avalanchas, incendios, deforestaciones, etc. Por último, los mapas parlantes tienen por objeto 
espacializar la visión que los pobladores tienen de la utilización del territorio y sus recursos, así 
como otros temas de intervención territorial que son claves según su criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Esquema de criterios para la priorización de las veredas. Fuente: Carolina Pinilla, Marta 
Lucía Guardiola y Claudia Mesa en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Esquema de priorización de las veredas del municipio de Guaduas. Fuente: Carolina 
Pinilla, Marta Lucía Guardiola y Claudia Mesa en este estudio. 
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Figura 28. Esquema de priorización de las veredas del municipio de Villeta. Fuente: Carolina Pinilla, 
Marta Lucía Guardiola y Claudia Mesa en este estudio. 

 

 

 

 

Figura 29. Esquema de priorización de las veredas del municipio de Quebradanegra. Fuente: 
Carolina Pinilla, Marta Lucía Guardiola y Claudia Mesa en este estudio. 

 

Vulnerabilidad de los sistemas de producción agropecuarios frente a cambio climático  

Los determinantes de la vulnerabilidad de los sistemas productivos agrícolas caracterizados 
frente a la variabilidad y el cambio climático están asociados con la sensibilidad, la exposición y la 
capacidad adaptativa (IPCC 2012). Los determinantes de la sensibilidad están relacionados con las 
prácticas de manejo agronómico de los cultivos; para la selección de determinantes se consideró 
aquellas prácticas que al realizarlas de una u otra manera, hacen más o menos vulnerable el 
sistema productivo frente al fenómeno de variabilidad y cambio climático (Franco et al. 2011). Los 
determinantes relacionados con la exposición se definieron con base en la tolerancia del cultivo 
frente a lluvias o sequías extremas. Finalmente, la definición de los determinantes de la capacidad 
adaptativa se realizó bajo criterios de la diversificación de los sistemas de soporte, regulación y 
provisión de recursos (servicios ecosistémicos) que permiten mantener los modos de vida de los 
productores y la población local frente a los cambios ambientales y el fenómeno climático. En 
consecuencia, para la valoración de la capacidad adaptativa de estos sistemas, se considera su 
contribución (nivel) al mantenimiento de servicios ecosistémicos como la biodiversidad, el control 
de erosión e inundaciones y la regulación microclimática. Por otro lado, dadas las limitaciones de 
tiempo no fue posible definir con tal detalle la vulnerabilidad del sistema de producción pecuario. 
No obstante se realizó la estimación cualitativa de la exposición (afectación de ésta actividad por 
la ocurrencia de eventos extremos de lluvia o sequía) con base en la encuesta realizada a los 
productores locales en cada una de las veredas priorizadas. 
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Vulnerabilidad de los actores sociales frente a cambio climático 

Teniendo como punto de partida la  estrecha relación entre los actores y los sistemas de 
producción en las veredas priorizadas, se establecieron una serie de variables que son 
fundamentales para entender las dinámicas de los actores y sus sistemas de producción. Así 
mismo se relacionaron las principales situaciones de riesgo que según los habitantes locales (datos 
de la encuesta de percepción), son propias de cada vereda frente a eventos climáticos extremos. 

 
Para realizar una aproximación a la vulnerabilidad del sistema social, se llevó a cabo una 

cualificación de la vulnerabilidad desde el punto de vista de la sostenibilidad socioeconómica, 
determinada por el tamaño de la propiedad de la tierra, ya que en los resultados de la encuesta se 
encontró que un poco más del 50% de los encuestados no tiene predios con el tamaño mínimo 
para realizar una producción económicamente viable (UAF de 7 fanegadas – POT Villeta 2007). Sí 
bien este determinante no se definió bajo los mismos parámetros usados en los sistemas de 
producción (sensibilidad, exposición y capacidad adaptativa), se evaluó con base en el 
conocimiento experto de los profesionales del área social del proyecto y bajo el criterio de 
sostenibilidad productiva, el cual es fundamental para entender la vulnerabilidad social. 
 
 

1.4 Definición de la escala para valorar (e ilustrar) la vulnaberilidad 

frente al cambio climático en los diferentes componentes  

del análisis 

 
La incertidumbre es una de las características que más se menciona en las ciencias del 

cambio ambiental y en los estudios para aproximar, o entender, los cambios en dinámica y 
estructura de los sistemas biofísicos y sociales con el objetivo de orientar la adaptación. La 
incertidumbre en los efectos del cambio climático resulta de la naturaleza misma del fenómeno. El 
fenómeno climático afecta a todos los sectores de la sociedad y a todos los componentes del 
sistema terrestre y  la tasa de su ocurrencia es muy alta y se da en escenarios de destrucción 
directa de los sistemas biofísicos.  

 
Aunque la dinámica que pueden desencadenar los impactos del cambio  climático en un 

territorio es difícil de anticipar, disminuir la incertidumbre sobre la ocurrencia de tales impactos se 
logra con el conocimiento y entendimiento de los factores o determinantes que pueden estar 
influyendo en la acentuación o creación de la vulnerabilidad. Tales factores se relacionan con 
atributos o procesos, de estructura o función, que sustentan la dinámica del sistema bajo análisis y 
que dan cuenta de su naturaleza y carácter social y ecológico (Franco et al. en prensa).  
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Escala de valoración de los diferenes determinantes o factores identificados en 
este estudio como determinantes de la vulnerabilidad del territorio 

Con el objetivo de hacer una valoración de los diferentes determinantes o factores 
identificados en este estudio como determinantes de la vulnerabilidad del territorio, se construyó 
una escala numérica en el rango de 1-4 (Tabla 8). El grado de vulnerabilidad fue asignado por el 
equipo que condujo el análisis, con base en la información secundaria disponible para la zona, la 
información secundaria generada en el marco del estudio, el conocimiento experto (de cada 
componente y del territorio) de los integrantes del equipo y las entrevistas y conversaciones con 
los actores sociales relevantes en el territorio.  
 

Tabla 8. Escala de valoración de la vulnerabilidad definida para el análisis. Los determinantes de 
vulnerabilidad identificados para cada componente se calificaron de acuerdo con la interpretación 
del grupo de investigadores y con base en la información generada en el marco del proyecto, la 
información secundaria disponible, los recorridos en campo y las discusiones de grupo. Factor 
intrínseco de vulnerabilidad a cambio climático

17
, son características del sistema, o el componente 

evaluado para responder adaptativamente a los fenómenos del cambio ambiental como el cambio 
climático. Determinan, en parte, las respuestas frente al fenómeno climático y una mayor o menor 
susceptibilidad o sensibilidad (sensu IPCC 2012) a la alteración en las variables del clima. Factores 
extrínsecos, o añadidos de vulnerabilidad a cambio climático, incluyen aspectos referentes al 
estado de los ecosistemas en relación con las acciones humanas. Fuente: Lorena Franco en este 
estudio. 

 
 
 

Valor numérico 
escala de color 

Explicación 

1 (baja) 

Por atributos intrínsecos (o propios de la naturaleza del componente): el componente no 
presenta alta sensibilidad porque la variable evaluada permitiría mantener las características 
de integridad ecológica o social frente a los cambios de las variables climáticas.  
Por atributos añadidos por la acción humana: se considera que la variable evaluada está en 
relativamente buen estado (no tiene afectación de origen humano significativa) y no 
representa una fuente de vulnerabilidad para el componente ni para el territorio. Frente a 
los eventos extremos del clima, o los cambios en los valores medios y sus tendencias, el 
componente (social o biofísico), y el territorio, no se verían afectados significativamente 
porque el estado de la variable evaluada permitiría mantener estructuras y tasas de 
procesos determinantes de su integridad (biofísica o social). 

2 (media-baja) 

Por atributos intrínsecos (o propios de la naturaleza del componente): el componente 
puede ser sensible a los cambios del clima debido a que la variable evaluada tiene 
características que limitarían en alguna medida (sin que llegue a ser realmente determinante 
de la vulnerabilidad o imposibilidad de respuesta) una respuesta adaptativa a los cambios 
del clima.  
Por atributos añadidos por la acción humana: Se considera que la variable evaluada incide 
en alguna medida en la vulnerabilidad del territorio a cambio climático, porque su estado, 
según la información secundaria y primaria recopilada, de transformación o forma de 
manejo así lo indican. Sin embargo, la variable no se encuentra en estado degradado o 
crítico pudiendo llevarse a cabo cambios, de manera relativamente fácil, que permitirían 
disminuir la vulnerabilidad.  

3 (media-alta) Por atributos intrínsecos (o propios de la naturaleza del componente): el componente 

                                                           
17 Se refiere principalmente al biofísico ya que en el componente social se requieren estudios detallados y profundos para establecer 
cuáles son los determinantes o factores propios que limitaría la respuesta adaptativa o condicionan su sensibilidad. Jones (2010) 
identificó barreras sociales y culturales que no solo pueden limitar la adaptación al cambio climático, sino aumentar su vulnerabilidad.  
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Valor numérico 
escala de color 

Explicación 

puede ser sensible a los cambios del clima debido a que la variable evaluada tiene 
características que limitarían de manera importante una respuesta adaptativa a los cambios 
del clima. Si la variable evaluada corresponde a un atributo intrínseco

18
 y además hay 

afectación por actividades humanas
19

 pero se pueden hacer actividades de adaptación que 
minimicen tal afectación, se considera que la vulnerabilidad es media alta. 
Por atributos añadidos por la acción humana: se considera que la variable evaluada incide 
de manera muy importante en la vulnerabilidad del componente y que su estado, sin llegar a 
ser irreversible, si presenta deterioro importante.  

4 (alta) 

Por atributos intrínsecos (o propios de la naturaleza del componente: la variable evaluada 
incide de manera determinante en la vulnerabilidad del componente impidiendo la 
respuesta adaptativa frente al clima cambiante. Es posible que ninguna medida de 
adaptación al fenómeno sea exitosa porque el atributo intrínseco lo impediría. 
Por atributos añadidos por la acción humana: el estado de la variable evaluada es de alto 
deterioro o su dinámica (por ejemplo en el caso de susceptibilidad a remoción en masa) es 
fácilmente alterable por los eventos que puede desencadenar el cambio climático. De 
suceder esto, el componente vería acentuada de manera importante, y probablemente 
irreversible, su vulnerabilidad. Se requeriría inversión permanente de recursos (de todo tipo: 
humanos, financieros, técnicos, investigación, etc.) para disminuir la vulnerabilidad del 
componente debida a este factor de vulnerabilidad.  

 
 

Exposición al cambio climático 

La interpretación de la vulnerabilidad en un análisis de vulnerabilidad se hace a la luz de la 
exposición del territorio a los eventos climáticos que son característicos, su variación (por 
variabilidad climática) y la posible afectación por cambio climático. Las características del clima, el 
tipo de eventos propios del área de estudio así como las proyecciones a futuro por cambio 
climático se relacionaron con las características del territorio a través de los componentes y 
variables evaluadas. Muy importante fue el conocimiento previo del área de estudio y la experticia 
de los investigadores del grupo sobre cada temáticas relacionada (social, hidrogeológica, sistemas 
productivos, biodiversidad y el estudio de base geomorfológico).  

 
A continuación se describe brevemente el concepto de exposición y se sintetizan las 

características del clima de la región, y las proyecciones por cambio climático, que guiaron la 
interpretación de la vulnerabilidad en relación con la exposición. Arriba, en la sección 1.1 de este 
documento, se describieron detalladamente el clima y los escenarios de cambio climático 
generados en el marco de este estudio, y más adelante en la Tabla 9 se presenta una síntesis al 
respecto.  

 
El IPCC (2012) define la exposición al cambio climático como la presencia de la gente, sus 

modos de vida, servicios ecosistemicos, infraestructura y bienes de capital (culturales, 
económicos, o sociales) en lugares que tienen el potencial para ser afectados de manera adversa 
por el fenómeno. De acuerdo con Cardona et al. (2012) la severidad de los impactos de los eventos 

                                                           
18 Por ejemplo especies cultivadas que dependen de manera muy importante de las variables climáticas y con cambios leves de estas 
variables se ven afectadas 
19 Por ejemplo mal manejo de los cultivos con prácticas degradantes 
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extremos y no extremos del clima y del tiempo, depende del nivel de vulnerabilidad y de la 
exposición (y sus tendencias) a estos eventos. 

 
Cardona et al. (2012) establecen que un sistema puede estar expuesto a los eventos 

(extremos y no extremos del fenómeno) pero no ser vulnerable; sin embargo, para ser vulnerable 
el sistema debe estar expuesto. La vulnerabilidad, así como la exposición, tienen naturaleza 
dinámica en el tiempo, varían en la escala espacial y son dependientes de factores ambientales, 
geográficos, demográficos, culturales, institucionales, económicos y de gobernanza. Los eventos 
climáticos extremos y no extremos (del pasado y presente) también afectan la vulnerabilidad a los 
eventos futuros del clima al modificar la manera como los sistemas socioecológicos responden o 
tienen la capacidad de responder a estos eventos (Cardona et al. 2012).  

 
Hay sistemas en los cuales la vulnerabilidad de los elementos expuestos juega un papel 

importante aun cuando los eventos del clima no sean tan extremos (o sean de baja intensidad). 
Los eventos que ocasionan desastres de manera recurrente en la escala local o subnacional 
pueden afectar los modos de vida y la capacidad de la sociedad para responder. Cuando la 
exposición a los eventos extremos del clima no se pueda evitar, la planificación de los usos del 
territorio debe ser un criterio que guíen los planes y estrategias de adaptación (Cardona et al., 
2012). 

 
En el entendimiento de la exposición de un sistema a los efectos de la variabilidad y cambio 

climático, además de las proyecciones generadas en los escenarios de cambio climático, las 
características climáticas y los fenómenos que determinan la variabilidad climática en diferente 
escalas (interdecadales, decadales  e interanuales) y los tipos de eventos que en el pasado se han 
manifestado sobre el territorio. Estas características del clima, junto con las proyecciones de los 
escenarios de cambio climático, contribuyen a tener un panorama más claro del tipo de eventos e 
impactos que pueden esperarse por el clima cambiante del sistema focal del análisis de 
vulnerabilidad. En la Tabla 9 se sintetizan las características del clima actual de la región y la que se 
proyecta por cambio climático de acuerdo con el estudio de clima y la generación de los 
escenarios de cambio climático 

 
 

 
Tabla 9. Características del clima de la región con base en temperatura, precipitación y la influencia 
de la variabilidad climática década por el fenómeno El Niño-La Niña. Las celdas sombreadas indican 
lo proyectado por cambio climático con base en los escenarios de cambio climático generados en 
este estudio (sección 1.1 en este documento). Fuente: José Daniel Pabón. Síntesis elaborada por 
Lorena Franco en este estudio.. 

 

Variable Característica en el área de estudio 

Temperatura 

28°C (sectores cercanos al río Magdalena) a 10°C (en la parte alta del sector sur-
oriental); temperaturas medias anuales > 21°C con una amplitud cercana a 1°C en el 
ciclo anual y el máximo en julio y el mínimo en enero. Ha aumentado 0,1°C/decenio 

Período 2025-2030, la región estaría expuesta a un calentamiento (en comparación con 
la temperatura media del período 1961-1990) de cerca de 1°C; al final  del siglo el 
calentamiento podría alcanzar los 3-4°C. 
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Variable Característica en el área de estudio 

Precipitación 

700 y 3600 milímetros anuales, con el sector seco al occidente, (sobre la zona baja del 
valle del río Magdalena) y húmedo en la vertiente occidental de la cordillera oriental. El 
núcleo con los mayores valores de precipitación anual, 2500-3000 milímetros, sobre el 
sector La Vega - Sasaima. Ciclo anual bimodal con los meses más lluviosos marzo-abril–
mayo y  octubre-noviembre; un período relativamente seco en junio-julio-agosto, 
diciembre-enero y febrero (no son propiamente secos en la zona, en este período hay  
lluvias poco frecuentes o poco abundantes) 

Período 2011-2070 habría una reducción no tan marcada de la precipitación e incluso 
se podría presentar incluso un ligero aumento. 

El Niño-La Niña 

Bajo la influencia del primero se reducen las precipitaciones y eventos extremos de 
lluvia diaria; las condiciones secas que propicia favorecen el desarrollo de incendios de 
cobertura vegetal. En La Niña se incrementan las precipitaciones, el número de 
tormentas y de eventos de remoción en masa como los deslizamientos. 

Según los escenarios generados, no habría un aumento significativo de estos eventos 
en el siglo XXI. Las fluctuaciones de El Niño-La Niña estarían asociadas a la variabilidad 
climática interanual e interdecadal. Se llama la atención que en el contexto de ésta 
última, el decenio 2011-2020 sería un período relativamente más húmedo en el que los 
eventos de lluvias intensas y períodos lluviosos prolongados serían muy frecuentes, lo 
que en general afectaría las vías en la región Villeta-Guaduas. 

 
 

Efectos de la construcción de una carretera que podrían acentuar la 
vulnerabilidad a cambio climático en el área de estudio  

El Plan Nacional de Adaptación a Cambio Climático de Colombia (DNP 2012); el enfoque de 
trabajo frente a los desastres ocasionados por variabilidad y cambio climático recomendado en el 
último informe del IPCC (Cardona et al. 2012) y el Análisis de la gestión del riesgo de desastres en 
Colombia (Cardona et al. 2012) entre otros, plantean la necesidad de realizar la planificación 
sectorial, ambiental y territorial considerando determinantes que tengan el potencial de actuar de 
manera sinérgica con los eventos extremos y no extremos que resultan de la variabilidad y el 
cambio climático y ocasionar impactos que se consideran desastrosos o negativos para los 
sistemas sociales y ecológicos.  

 
Las obras de infraestructura, como las carreteras, tienen el riesgo de acentuar o añadir 

vulnerabilidad a la variabilidad y el cambio climático y por ello las decisiones sobre su construcción 
en territorios específicos deben formar parte de la planificación de los usos y ordenamientos en 
una región.  

 
Con el objetivo de guiar la interpretación de la posible acentuación o creación de otras 

fuentes de vulnerabilidad  a variabilidad climática y cambio climático (por la carretera) en el área 
de estudio, se propuso la siguiente tabla (Tabla 10) de los efectos que este tipo de obras de 
infraestructura puede tener.  
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Tabla 10. Efectos sobre un territorio atribuibles a las obras de infraestructura como las carreteras. 
Fuente: Seiler 2001, EEA & FOEN 2001. 

 

Sobre la cobertura 
 

 Compactación del suelo; alteración de la geomorfología; remoción y 
alteración de la vegetación y pérdida de conectividad de los bosques y 
coberturas vegetales naturales. 

Sobre el clima local 
 

 Modificación de la temperatura local (mayor variabilidad en la temperatura); 
modificación de las condiciones de humedad; modificación de las 
condiciones de luminosidad y de viento. 

Emisiones  Polvo, partículas, aceite, combustible, ruido, afectación del estímulo visual 

Sobre el agua 
 
 

 Drenaje de sistemas hídricos; modificación de los cursos de agua 
superficiales y subsuperficiales y subterráneos; aumento o disminución de 
nivel freático; contaminación del agua  

Sobre la fauna y flora 

 Pérdida de hábitat para especies; modificación de la disponibilidad de 
alimentos; efecto de barrera y limitación del movimiento por la reducción de 
la conectividad; impedimento de la dispersión y de la recolonización; 
alteración de dinámica de metapoblaciones; aislamiento de hábitats; 
reducción de biodiversidad; aumento del riesgo de presencia de especies 
exóticas con potencial de invasión; aumento de la posibilidad de llegada de 
enfermedades y pestes para la biota nativa 

Sobre la belleza escénica 
 

 Afectación del estímulo visual y aumento del ruido; aumento de alteración 
del paisaje por postes de luz, cuerdas de luz, más cemento, etc.; cambios en 
el carácter e identidad cultural del sitio. 

Sobre los usos del suelo 
 

 Aumento de la accesibilidad a la gente, aumento en el volumen de tráfico; 
aumento de la presión por desarrollo urbano y movilidad; consolidación de 
fincas debido a la construcción de nueva infraestructura de transporte; 
reducción de la calidad de la agricultura en sitios próximos a las carreteras o 
a lo largo de la carretera; reducción de la calidad de las áreas de recreación 
por fragmentación, ruido. 
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Parte II. 
Resultados del análisis de vulnerabilidad por 

componentes 
 
En esta sección se presentan los resultados del análisis de vulnerabilidad de cada uno de 

los componentes evaluados. Para cada caso se definen los determinantes seleccionados, por su 
pertinencia y disponibilidad de información al respecto; se desarrolla su valoración, 
implementando la escala cualitativa descrita en la sección anterior (de acuerdo con las categorías 
y colores establecidos en la Tabla 8); y se concluye describiendo su posible acentuación por la 
exposición al fenómeno climático y la construcción de la carretera. En algunos de los componentes 
dicha valoración se espacializa (mapas) y en otros se precisa su calificación (tablas) o se describen 
(narrativas) los aspectos más relevantes de la vulnerabilidad, no sólo de acuerdo con la 
información primaria obtenida en este estudio, sino también haciendo alusión a la literatura 
existente que establece los posibles efectos de las evidencias encontradas. Es importante resaltar 
que se trata de una interpretación integrada, aproximada y cualitativa de la vulnerabilidad del 
territorio Villeta-Guaduas.  

 

2.1  Componente geomorfológico (susceptible del territorio a eventos 

de remoción en masa) 

Determinantes de la vulnerabilidad del territorio Villeta-Guaduas a eventos de 
remoción en masa en escala amplia (1:500.000)  

 
En las zonas de montaña de Colombia las características geográficas, geológicas, 

geomorfológicas, de suelos, climáticas y de usos y ocupación del territorio resultan en alta 
frecuencia de los deslizamientos. De acuerdo con Sánchez (2005) el 96 % de eventos desastrosos 
en nuestro país se deben a causas meteorológicas, y más de la mitad de ellos son debidos a lluvias 
prolongadas o persistentes con cerca del 40% debido a lluvias intensas de corta duración. Ante de 
los eventos extremos de la variabilidad climática, como La Niña, incrementan la frecuencia e 
intensidad del daño por remoción en masa y ante eventos húmedos se hace evidente la relación 
lluvia-deslizamiento. Dado que estos procesos presentan amenaza y riesgo en el país, se han 
realizado investigaciones sobre la frecuencia de los deslizamientos, estabilidad de taludes, 
sistemas de monitoreo y modelos de pronóstico de amenaza por deslizamientos. 

 
Dado que en Colombia el  desencadenante principal de los eventos de remoción en masa 

es la lluvia, el IDEAM (Sánchez 2005) definió umbrales de lluvia acumulada o antecedente para 
diferentes períodos o intervalos según la zonificación climatológica. Los umbrales definen la 
relación que existe entre la susceptibilidad del terreno y la lluvia acumulada; es decir que áreas 
con alta susceptibilidad o propensión del terreno pueden generar deslizamientos con bajos valores 
de precipitación antecedente, los cuales comienzan a ser significativos en períodos cortos y se 
potencializan cuando ocurren o se esperan lluvias evento o detonantes, cercanas o superiores al 
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umbral crítico (Sánchez 2005). Sánchez et al. (2002) y Mayorga (2003) establecieron que en 
Colombia, la lluvia más significativa en la ocurrencia de deslizamientos es la acumulada (o 
antecedente) durante un período de 30 días y que la lluvia evento (o del último día) actúa como 
detonante a partir de los 40 mm/día, cuando se ha presentado una saturación previa de la ladera 
por la lluvia acumulada. 
 

Las 17 variables a partir de las cuales se desarrolló el mapa de la susceptibilidad general 
del terreno a deslizamientos (actualizado y validado en 2010, IDEAM 2010b), y que pueden ser 
consideradas determinantes de vulnerabilidad a cambio climático, fueron: litología, densidad de 
fracturamiento, densidad de pliegues, forma de las cuencas, densidad de drenajes, inclinación de 
la pendiente, índice de relieve relativo, sistemas morfogénicos, morfodinámica (procesos 
erosivos), suelos y su relación con la dinámica del agua (infiltración, capacidad de almacenamiento 
y regulación de humedad), suelos y su constitución (textura, materia orgánica, profundidad, 
naturaleza y tipo de las arcillas como coloides del suelo) y coberturas de la tierra. Estas variables 
permitieron establecer que el 6,7% del país tiene susceptibilidad muy alta y el 6,9% alta a los 
deslizamientos. Estas dos categorías se presentan principalmente en los departamentos de 
Cundinamarca, Quindío, Boyacá, Caldas, Cauca, Huila, Norte de Santander y Santander (Sánchez 
2005). Las regiones Andina, Caribe y Pacífica concentran las mayores áreas con propensión a los 
deslizamientos, en tanto que en la Orinoquia y la Amazonia las áreas propensas son relativamente 
escasas (Sánchez 2005). El área de estudio, tramo 1 de la Ruta del Sol (trazado contractual) es una 
de esas áreas de gran susceptibilidad y en el citado mapa de susceptibilidad del país se encuentra 
categorizada como de susceptibilidad muy alta y baja en la escala del análisis (1:500000). 

La gran susceptibilidad a remociones en masa del área de estudio quedó evidenciada en el 
período 2010-2011 cuando se registró el evento La Niña en el país.  El área de estudio presentó 
gran afectación por el incremento de la precipitación y torrencialidad. En el Mapa 1 se presenta el 
área del análisis y las dos categorías de susceptibilidad establecidas en el mapa del (IDEAM 2010b) 
y para ilustrar esta condición de susceptibilidad se ubican en el mapa los registros de 
deslizamientos que ocurrieron durante el pasado evento La Niña. Estos registros fueron 
suministrados por HELIOS  
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Mapa 1. Categorías de susceptibilidad a remoción en masa del área de estudio de acuerdo con la 
espacialización del IDEAM (2010b). Se presenta el Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de la 
Ruta del Sol y los puntos en los cuales se registraron deslizamientos durante el pasado evento de La 
Niña 2010-2011. El color rojo indica alta susceptibilidad (que corresponde a la categoría Muy Alta 
del mapa del IDEAM) y el naranja media-baja (que corresponde a la categoría Baja del mapa del 
IDEAM), de acuerdo con la escala cualitativa utilizada en el presente análisis (Tabla 8). Se hizo la 
equivalencia con las categorías del mapa del IDEAM para presentar de manera homogénea la 
vulnerabilidad en todos los componentes. Las categorías del IDEAM son Nula, Muy Baja, Baja, 
Media, Alta y Muy Alta http://institucional.ideam.gov.co/jsp/zonificacion-de-la-susceptibilidad-del-
terreno-a-los-deslizamientos_2145). Fuente: IDEAM (2010b), Consorcio Vial HELIOS y EDL S.A.S 
Ingenieros Consultores (2012). 
 

Los deslizamientos no son raros en el área de estudio. El fenómeno es frecuente en 
períodos lluviosos y bajo precipitaciones extremas tal como lo evidencia la base de datos de 
Desinventar (http://online.desinventar.org/) para los municipios de Villeta y Guaduas (la 
información sobre estos eventos se puede ver en el anexo técnico del componente climático que 
acompaña este documento). El registro de Desinventar incluye 20 eventos de deslizamientos en 
Villeta, que coinciden con períodos anómalos de precipitaciones abundantes (los ocurridos 
debieron ser más), de los cuales 11 ocurrieron en años La Niña y cuatro bajo notorio enfriamiento 
del Pacífico; aunque se reportan deslizamientos para año El Niño, la ocurrencia de deslizamientos 
en la región es baja con su influencia.  

 

Lo anterior evidencia dos aspectos importantes en la escala amplia analizada: el área de 
estudio recibe la influencia de La Niña-El Niño y durante La Niña aumenta la precipitación. Estas 

http://institucional.ideam.gov.co/jsp/zonificacion-de-la-susceptibilidad-del-terreno-a-los-deslizamientos_2145
http://institucional.ideam.gov.co/jsp/zonificacion-de-la-susceptibilidad-del-terreno-a-los-deslizamientos_2145
http://online.desinventar.org/
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variaciones en la lluvia resultan en deslizamientos debido a las condiciones de susceptibilidad 
presentes y que fueron incluidas a través de las 17 variables evaluadas para la construcción del 
mapa de deslizamientos del país (IDEAM 2010b). En la siguiente sección, en la cual se hace una 
caracterización geológica del área de estudio y su categorización de acuerdo con seis zonas 
geotécnicas, queda corroborada su condición de alta susceptibilidad a la remoción en masa.  
 

Determinantes de vulnerabilidad del área de estudio en el cuadrante 
comprendido entre las poblaciones de Villeta- Tobia Grande – Útica – Guaduero – 
Guaduas – Villeta (con base en el estudio de HELIOS y EDL 2012). 

 
 

 
 
Figura 30. Área incluida en el estudio de caracterización geológica y definición de zonas geotécnicas 
para la identificación de susceptibilidad a deslizamientos. Fuente: Consorcio Vial HELIOS y EDL S.A.S 
Ingenieros Consultores 2012). 

 

La litología del área de estudio  consiste de rocas sedimentarias del Cretáceo y Terciario, y 
depósitos coluviales, aluviales y de remoción en masa, cuaternarias. En el ámbito regional la 
geología está caracterizada por abundante lutita, extensos coluviones y suelos inestables que 
cubren las laderas, rocas vulnerables a la meteorización o fracturadas por la tectónica particular de 
la región y  por el efecto de las fallas geológicas activas. Factores externos originan la remoción en 
masa de los materiales sueltos o blandos y rocas fracturadas, de los cuales los más contundentes 
son los picos invernales y, eventualmente, las vibraciones sísmicas. Con el levantamiento tectónico 
las rocas se plegaron y fallaron lo cual resultó en un marcado fracturamiento y fajas amplias de 
cizalladura. Sufrieron grandes tasas de meteorización con desarrollo de suelos y procesos fuertes 
de denudación, bajo diferentes factores climáticos, moldeando las morfologías que hoy día se 
observan. El resultado de todos estos procesos ha dado lugar a la vulnerabilidad de las laderas, a 
los fenómenos de remoción en masa y al variado comportamiento geomecánico de los macizos 
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rocosos. Los pliegues más notables son el anticlinorio de Villeta y los sinclinales de Bituima y 
Guaduas. Todos ellos con una dirección tectónica Norte-Sur. 

 
Otras fallas de dirección general Este-Oeste (y vergencia al norte o sur) son de carácter 

distensivo, de pocos kilómetros de profundidad en la corteza  (posiblemente algunas están activas) 
y se presentan en sentido transversal a las estructuras geológicas regionales y a  la cordillera. Son 
morfológicamente notorias en los filos, donde rompen claramente las divisorias de aguas que 
separan los principales valles fluviales de la zona. Entre estas fallas se encuentran la del 
Magdalena, de gran extensión y las del Columpio, Don Joaco  y el Chocho, entre otras, de menor 
extensión.  

 
Los depósitos cuaternarios, se encuentran emplazados a lo largo de los ríos Villeta, Tobia, 

Río Negro y  Guaduero, consisten de aluviones recientes y terrazas bajas compuestas por arenas, 
limos, gravas y arcillas, no consolidados. En menor proporción se presentan depósitos coluviales. 
Numerosos deslizamientos, avalanchas antiguas, derrumbes, fenómenos de reptación del terreno 
y flujos, se encuentran asociados de manera abundante a las formaciones geológicas más blandas 
donde hay presencia de arcillolita y lodolita, o formaciones rocosas muy fracturadas, en particular 
a lo largo de las zonas de falla. Por lo general existe una cobertura general de suelos con  
espesores mayores hacia la parte media y baja de las laderas, los cuales disminuyen hacia los filos 
divisorios de aguas o promontorios topográficos 

 

El marco estratigráfico de la zona muestra que la mayoría de rocas son de grano fino, 
algunas tienen alto contenido en arcilla, como la arcillolita y lodolita, presentes, entre otras, en la 
formación Trincheras, localizada al oriente y centro del área. Estos tipos de rocas y otros 
materiales laminados y finos son débiles, deslizables y fácilmente erosionables; dando lugar a 
topografías suaves y moderadas. Las zonas de falla por lo general son consideradas de calidad 
mala o muy mala.  

 
En menor proporción afloran capas sedimentarias de grano medio y grueso con mayor 

contenido de cuarzo, como arenisca y conglomerado, presente, en particular, en las formaciones 
geológicamente más nuevas como la Hoyón y parte de San Juan de Rioseco del Terciario, 
localizadas al occidente del área. Estos tipos de roca por lo general son resistentes y en algunos 
casos dan lugar a topografías prominentes.  

 
El fracturamiento debido al efecto de las fallas de la región, en especial las fallas activas  

como la del Alto del Trigo, Bituima, La Magdalena y otras, puede transformar la roca sana en 
material altamente deformado, brechado, triturado y cizallado. Las rocas pueden responder a los 
esfuerzos tectónicos regionales resultando en discontinuidades que hacen que el macizo rocoso  
sea inestable bajo cargas verticales y alta presión de poros sobre cuñas de roca, o planos 
favorables, y el constante efecto de la fuerza de la gravedad. La topografía resultante y la 
morfología de las formaciones más vulnerables ante estos procesos por lo general corresponde a 
zonas más deprimidas y onduladas en el paisaje, que pueden cubrir desde pocas decenas de 
metros hasta una faja amplia de terreno, tal como ocurre, entre otras, con la Formación 
Trincheras. En la Figura 31, se presenta el sistema de fallas del cuadrante del estudio geológico. 
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Figura 31. Ubicación del sistema de fallas en el cuadrante de la caracterización geológica (Villeta-
Guaduas-Guaduero-Útica-Villeta). Fuente: Consorcio Vial HELIOS y EDL S.A.S Ingenieros Consultores 
(2012). 

 

Desde el Cuaternario antiguo hasta el reciente y el tiempo geológico actual, la 
morfodinamica de las pendientes; flujos, deslizamientos, avalanchas, reptación y derrumbes en 
general, de suelo y/o roca, o sus combinaciones, sometidos a una observación y análisis 
preliminar, muestran la presencia de eventos antiguos ya cicatrizados y colonizados por 
vegetación. Algunos aparentemente estables y otros reactivados recientemente. Puede transcurrir 
algún tiempo, inclusive prolongado, donde no se presenten, alternando con periodos de marcada 
actividad y otros donde esporádicamente ocurren.   

En el área de estudio el problema de fondo es la composición y estructura geológica. Ciertos 
deslizamientos son totalmente nuevos, junto a sectores de laderas intactos, pero cuyas 
características morfológicas conducen a pensar que pueden ser potencialmente críticos y 
propensos a la falla. Los derrumbes pueden ser profundos o superficiales, o simplemente 
presentarse como desprendimientos de la capa vegetal. Los movimientos de masa antiguos han 
sido principalmente de tipo rotacional, sin embargo,  también es notoria la presencia de procesos 
activos representados por derrumbes pequeños, deslizamientos planares, escasos deslizamientos 
rotacionales, reptación de suelos, flujos de escombros y de lodo y  fenómenos de erosión 
superficial y socavaciones de orillas.  

En el contexto morfodinámico de la zona analizada se aprecia gran cantidad de cicatrices 
de movimientos de masa, tanto antiguos como recientes y actuales, con predominio en las 
formaciones con alto contenido en rocas sedimentarias finas. La formación Trincheras del 
Cretáceo con lutita, arcillolita y lodolita, y en menor proporción caliza y arenisca, presenta la 
mayor susceptibilidad a la remoción en masa.  Los valles y laderas de los ríos Quebrada Negra, 
Villeta, Tobia, Río Negro, corren a lo largo de ella y muestran una abundante densidad de estos 
procesos. Al igual que el sector de la quebrada El Cune. 
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De acuerdo con la anterior descripción y los componentes geológicos y geomorfológicos 
generales, se define que el tipo de formación geológica es uno de los principales determinantes 
de la vulnerabilidad a cambio climático en el área de estudio. Este determinante, en combinación 
con el sistema de fallas presente, permite agrupar el área de estudio en 6 zonas geotécnicas 
(Mapa 2), lo cual resulta útil para asignar un nivel de vulnerabilidad de acuerdo con la escala de 
valoración empleada en este análisis. En la Tabla 11 se presentan las zonas geotécnicas del área de 
estudio y las características según formación geológica y resistencia. Se presentan también los 
sistemas de fallas relacionados con cada zona y que inciden en la inestabilidad de la zona (con 
excepción de la ZG6 Coluvión de Guaduas).  

 
Tabla 11. Zonas geotécnicas categorizadas según el tipo de formación geológica, los materiales que 
la constituyen y el sistema de fallas relacionado. Fuente: EDL S.A.S Ingenieros Consultores (2012). 
 

Zona geotécnica (ZG) 
Características geológicas (tipo de formación y sistemas de fallas 

relacionado) 

ZG 1. Anticlinal de Villeta. 
Materiales con vulnerabilidad 
intermedia a la erosión y 
fenómenos de remoción en 
masa. 

Formación Utica. Predominan las 
areniscas calcáreas finas a 
conglomeráticas, con 
intercalaciones de calizas, lodolitas 
y limolitas 

Sistema de fallas de Quebrada 
Negra en la quebrada Villeta y 
quebrada Negra (dirección 
general Norte-Sur y vergencia 
al occidente). De longitud > 20 
km 

ZG 2. Al oriente y occidente de 
la serranía de Quebrada Negra, 
e involucra las zonas laterales 
del anticlinal de Villeta. 

Formaciones Trincheras, Socotá, 
Capotes e  Hiló: predominio de 
lutita, con capas delgadas de 
lodolita y limolita silicea y calcarea, 
intercalaciones esporádicas de 
caliza y arenisca calcárea, 
estratificación y laminación 
delgada.  

Sistema de fallas de Bituima 
en el extremo occidental de la 
zona 

ZG  3. Sinclinal de Bituima, 
pliegue simétrico de 4 a 5 km 
de ancho que se encuentra al 
occidente de Villeta y al 
oriente de Guaduas. 

Grupo Guaguaquí  y parte del 
grupo  Olini.  Compuesta por lutita 
y lodolita calcárea, limolita silícea, 
arenisca calcárea, arenisca silicea, 
chert y caliza arenosa.  

Falla de Bituima al occidente 
de la quebrada Negra y la 
quebrada Cune; falla de Alto 
del Trigo (a lo largo del río San 
Francisco y con 114.9 km de 
longitud.); falla de Cámbras  

ZG 4. Flanco oriental del 
sinclinal de Guaduas (pliegue 
simétrico y amplio de 7- 8 km 
de ancho, en sector occidental 
de la zona de interés, por cuyo 

 
Formaciones Seca y Hoyón. 
Compuesta por arcillolita y lodolita 
en capas delgadas con arenisca 
cuarzosa y conglomerado, en capas 

Sistema de fallas del Alto del 
Trigo cruzan la zona en el 
sector oriental con notable 
expresión topográfica. 
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Zona geotécnica (ZG) 
Características geológicas (tipo de formación y sistemas de fallas 

relacionado) 

eje transcurre el río 
Guaduero).  

gruesas a muy gruesas. Poca 
presencia de rocas lutíticas. 
 

ZG 5. Hacia la parte occidental 
del sinclinal de Guaduas 

Formación San  Juan de Rio Seco. 
Compuesta por arenisca y 
conglomerado en capas delgadas. 
Alternancia de arcillolitas y 
lodolitas en capas gruesas. Se 
destaca la presencia de depósitos 
no consolidados con espesores 
potentes provenientes de la 
erosión y transporte desde las 
parte altas del flanco del sinclinal y 
conformados por bloques de 
arenisca y conglomerado de hasta 
2m de diámetro embebidos en 
matriz arenosa y limo arenosa. Es 
una de las unidades más estables 
de la zona con algunos 
deslizamientos principalmente en 
arcillolitas.  

Falla El Chocho que no implica 
problemas significativos de 
estabilidad en las rocas 
sedimentarias de la formación 
San Juan de Río Seco.  

ZG 6 Coluvión de  Guaduas 

Coluvión de material no 
consolidado que aparentemente 
corresponde a flujos o avalanchas 
depositados en una oquedad o 
depresión erosiva muy antigua, 
labrada en rocas sedimentarias de 
la Formación San Juan de Rioseco. 
Escasos bloques de arenisca y 
conglomerado de tamaño que 
varía entre pocos centímetros y 
1.50 m, en matriz limo arenosa. Los 
bloques mayores de roca pueden 
dar lugar a desprendimientos. El 
espesor del depósito fluctúa entre 
pocos metros hasta unos 40m en la 
parte media. Material localmente 
compactado, por lo general blando.   

No tiene asociación 
significativa con el sistema de 
fallas  
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Mapa 2. Categorías geotécnicas del área que cubre el cuadrante Villeta-Guaduas-Guaduero-
Bituima-Villeta. Las categorías geotécnicas se definieron con base en el tipo de formación geológica, 
el material constitutivo y los sistemas de fallas asociadas. La línea rosada presenta el tramo 1 
(trazado contractual) de la Ruta del Sol (también se incluyen los deslizamientos de tierra registrados 
por  HELIOS y EDL S.A.S Ingenieros Consultores (2012) durante el pasado evento La Niña 2010-2011. 
Fuente: Consorcio Vial HELIOS y EDL S.A.S Ingenieros Consultores (2012). 
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Valoración de la vulnerabilidad frente a cambio climático (relacionada con los 
eventos de remoción en masa) 

Con base en los rangos de GSI (Geological Strength Index) y R (Resistencia) se hizo una 
valoración de la vulnerabilidad a deslizamientos de las zonas geotécnicas categorizadas en el área 
de estudio (Tabla 12) de acuerdo con el tipo de formación geológica, la resistencia de los 
materiales que las conforman, y las fallas que ejercen influencia en ella. Para la valoración se 
realizó una equivalencia (de la clasificación según GSI y R establecida por HELIOS & EDL 2012) con 
la escala de valoración desarrollada para todo el análisis (Tabla 8 de este documento).  

 
Tabla 12. Valoración de la vulnerabilidad a remoción en masa de las zonas geotécnicas 
categorizadas en el área de estudio. En la última columna de la tabla se presenta el nivel de 
vulnerabilidad según la escala usada para todo el estudio. Fuente: EDL S.A.S Ingenieros Consultores 
(2012) y Lorena Franco en este estudio. 
 

Formación geológica 
predominante 

Zona geotécnica (ZG)
20

 

Clasificación de GSI y R y 
categorización según 

calidad de los 
materiales 

Valoración de la 
vulnerabilidad según la 

escala propuesta del 
análisis  

1. Formación Útica (Kiut) ZG 1. Materiales con 
vulnerabilidad intermedia a la 
erosión y fenómenos de 
remoción en masa 

35-40; 3-4. (media) 3 (media-alta) 

2. Formación Trincheras 
(Kitr) 

ZG 2. Materiales vulnerables a 
la erosión y remoción en masa.  

15-35; 1-3. (muy mala) 4 (alta) 

3. Formación Socotá (Kis) 

4. Formación Capotes 
(Kic) 

5. Formación Hiló (Kih) 

6. Grupo Guaguaquí 
(Kgg) 

ZG 3. Materiales débiles, 
deslizables y fácilmente 
erosionables 

25-40; 1-3 (mala a regular) 4 (alta) 
7. Grupo Olini (Kso) 

8. Formación Seca (KPgs) ZG 4. Materiales de 
vulnerabilidad media a erosión 
y remoción en masa. 

35-60; 3-4 y 1-2 (buena a 
regular) 

2 (media-baja) 
 9. Formación Hoyón 

(Pgh) 

10. Formación San Juan de 
Río Seco (Pgs) 

ZG 5. Materiales muy estables a 
la remoción en masa 

3-4 y localmente 2. 60-80; 
(estable) 

1 (baja) 

11. Coluvión 

ZG 6. No se considera macizo 
rocoso. Materiales muy 
vulnerables a la remoción en 
masa. 

0-2 para la matriz; 3-5 para 
los bloques (muy mala a 
excepcionalmente mala)  

4 (alta) 

 
 
 
 

                                                           
20 La categorización de las zonas geotécnicas se basa también en la asociación (influencia) con las fallas tectónicas. Estas se presentan 
en la Tabla 11. 
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Representación espacial de la vulnerabilidad de la zona de estudio por 
determinantes relacionados con el componente geomorfológico 

En el Mapa 3 se puede visualizar de manera más clara la vulnerabilidad del área de estudio 
atribuible a las características geológicas, de acuerdo con las seis zonas geotécnicas descritas en la 
Tabla 11,  y su valoración de la vulnerabilidad (según la escala y la correspondencia realizada con 
los valores de GSI y Resistencia). 

 
Mapa 3. Zonas geotécnicas del área de estudio con valoración de la vulnerabilidad a cambio 
climático (según escala de valoración del análisis de la Tabla 8). La línea rosada indica el Tramo I 
(Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol. Se identifican también los deslizamientos  de 
tierra ocurridos durante el pasado evento La Niña 2010-2011 y registrados por el Consorcio Vial 
HELIOS.  
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Efectos y posible acentuación de la vulnerabilidad a deslizamientos por eventos 
extremos del clima en el Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta 
 del Sol  

 
El estudio geológico presentado en la sección anterior, junto con las dos categorías de 

susceptibilidad a remoción en masa que es posible diferenciar en el estudio del IDEAM (2010b) en 
escala 1:500.000, permiten concluir que el área de estudio presenta media y alta vulnerabilidad a 
los eventos extremos del clima e hidrológicos que resultan de la variabilidad y el cambio climático 
(Tabla 12).  

 
En el cuadrante estudiado, de acuerdo con el análisis encargado por el Consorcio Vial 

HELIOS (EDL S.A.S. Consultores 2012), el Trazado Contractual del Tramo I recorrería una longitud 
de 12 kilómetros en la Zona Geotécnica 2 que está dominada por las formaciones geológicas 
denominada Trincheras-Hiló (Tabla 11). Estas son formaciones geológicas de muy mala calidad y 
laderas inestables con abundancia de derrumbes, deslizamientos, avalanchas antiguas, flujos de 
suelo, suelo y roca, y procesos erosivos. Por el alineamiento en el cual transcurre (inicialmente en 
dirección S-N, paralelo a una de las fallas más occidentales de Quebrada Negra (Anticlinorío de 
Villeta) hasta el K7+000 da lugar a taludes inestables con mayor probabilidad en sectores lutiticas 
vulnerables.  

 
El cruce del planteamiento con el Sistema de fallas de Bituima se realizaría en superficie, 

con posibilidad de ocasionar nuevos fenómenos de remoción en masa al hacer los cortes. El túnel 
largo proyectado (de 2.230m), se encuentra en su totalidad dentro de la Zona Geotécnica 3 
Sinclinal de Bituima, de regular a mala calidad del macizo rocoso. Los dos túneles cortos de 1000m 
c/u se sitúan dentro de la Zonas Geotécnicas 3 y 4, o parte alta, media y baja del Sinclinal de 
Guaduas, de regular a buena calidad. El túnel largo cortaría las capas estratificadas del fondo de la 
estructura del sinclinal de Bituima donde existe la posibilidad de tener un acuífero confinado por 
la acumulación de agua dentro de la concavidad estructural, que mira hacia la superficie del 
terreno. 

 
El túnel largo transcurre paralelo a una falla probable denominada tentativamente 

Tibayes (Figura 32). La falla posiblemente se extiende unos 8 Km con dirección NW-SE desde 
cercanías a Guaduas hasta la falla de Bituima. Los indicios de fallamiento, de acuerdo a la 
inspección preliminar del terreno y observación de las imágenes satelitales, indican que su 
extensión aparentemente supera la longitud total del túnel largo y el corto. En cercanías a 
Guaduas existen evidencias morfológicas fuertes de la presencia de la falla y aún falta por verificar 
su prolongación hacia la parte más central y oriental del trazado del túnel. La comprobación 
positiva en el terreno de la longitud total de esta falla probable, podría complicar notablemente la 
viabilidad del túnel largo y del corto cercano. 

 
El cruce de la falla Alto del Trigo  (donde la zona de afectación del terreno podría tener 

hasta 300m) (Figura 32), se realizaría en superficie con un viaducto dentro de un sector con 
presencia de coluviones, en el lado oriental de la falla y roca firme de regular calidad, en el lado 
occidental. Posiblemente gran parte de la roca afectada por la falla, que comprende al valle del río 
San Francisco, podría  haber sido removida por la erosión y depositada aguas abajo como clastos 
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en coluviones o aluviones. En la zona de falla debajo de los coluviones,  se encuentran las rocas del 
Sinclinal de Bituima, altamente deformadas: fracturadas y cizalladas, por los movimientos 
repetitivos de la falla durante su actividad cuaternaria o neotectónica. Sería una zona de 
infiltración y recarga potencial para un posible acuífero en profundidad. 

 
Los cruces de los planteamientos con la Falla La Esmeralda y las del Chocho vía Guaduero, 

no representan mayor problema para el Corredor Base. El alineamiento entraría en una zona 
relativamente estable a lo largo de la ladera derecha del valle el río Guaduero, en  comparación 
con todo el tramo anterior hasta Villeta. 

 
El cruce del planteamiento con las fallas del Columpio, la falla La Magdalena (Figura 33) y 

de una falla inversa que cabalga hacia el este (sin nombre), todas muy cercanas, junto a la zona de 
ladera inestable en la depresión del río San Francisco, al oriente de Guaduas, significaría un sector 
de  posible inestabilidad para la obra. Los cruces de los planteamientos con la Falla La Esmeralda y 
las del Chocho vía Guaduero, no representan mayor problema para el Corredor Base. El 
alineamiento entraría en una zona relativamente estable a lo largo de la ladera derecha del valle el 
río Guaduero, en  comparación con todo el tramo anterior hasta Villeta. 

 
La manifestación (y materialización) de los eventos del clima (hidroclimáticos en general) 

en el territorio se pueden exacerbar por las obras de infraestructura como la planteada por la 
construcción del tramo 1. El trazado contractual del tramo 1 al estar propuesto por zonas de alta 
inestabilidad (debido a características geológicas y geomorfológicas propias) hace necesarias 
intervenciones con el potencial para exacerbar el impacto de estos eventos. Partiendo de la 
población de Villeta, en el K3+000, el diseño pasa por una zona de laderas potencialmente 
inestables y de remoción en masa. Una vez se alcanza el K11+000 el trazado sale del sector  de 
inestabilidad geotécnica.  

 
Entre el K3+000 y el K11+000, sector de deslizamientos activos, se plantean siete (7) obras 

principales en puente, de las cuales se destaca un puente de 785 metros de longitud. Luego del 
paso por la zona de inestabilidad geotécnica, el corredor base plantea la construcción de 2 
puentes de aproximadamente 300 metros cada uno para ingresar a un túnel largo propuesto entre 
las abscisas K12+400 y K14+630, cuya longitud corresponde a 2230 metros. El túnel largo va 
seguido de un túnel corto de 940 metros, separados entre sí por un puente de 140 metros. En este 
punto del diseño los túneles se encuentran separados por la falla Alto del Trigo, la cual cruza 
perpendicularmente el puente planteado entre los dos túneles (Figura 32). A partir del túnel corto 
planteado, el corredor base se dirige en sentido norte y se encuentra de nuevo con una segunda 
área de remociones en masa y taludes inestables en el K17+500 (Figura 33). Esta zona de 
inestabilidad geotécnica, donde también cruza la falla La Magdalena, es de aproximadamente 2 
Km y únicamente se propone la construcción de dos obras principales en puente: 210 y 80 metros. 
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Figura 32. Túneles propuestos en el corredor base (color verde) cerca a la falla Alto del Trigo y 
situados sobre un lineamiento de falla. Fuente: Consorcio Vial HELIOS 2012).  
Figura 33. Zona de inestabilidad geotécnica entre el K17+500 y el K19+500 para el corredor base 
(color verde). Fuente: Consorcio Vial HELIOS y EDL S.A.S. Consultores 2012). 
 

Cuando el corredor base se aparta de la zona de inestabilidad geotécnica, se dirige en 
sentido noroeste a lo largo de 4.5 Km para aproximarse a la vía existente que conduce de Guaduas 
a Guaduero. En este tramo se considera la construcción de tres puentes de 120, 180 y 20 metros 
de longitud (Figura 34). 

 

Figura 34.  Zona de baja inestabilidad geotécnica, K19+500 – K24+000 del corredor base (color 
verde).  En se considera la construcción de 2 puentes. Fuente: Consorcio Vial HELIOS y EDL S.A.S. 
Consultores (2012). 

 

Figura 32 Figura 33 
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De acuerdo con el estudio geológico encargado por el Consorcio Vial HELIOS (Consorcio 
Vial HELIOS y EDL S.A.S. Consultores 2012) sintetizado en esta sección, la zona del Trazado 
Contractual queda dentro de un gran corredor de deslizamientos que, por el efecto combinado de 
la intensificación de los eventos extremos del clima por cambio climático, y las intervenciones 
necesarias para la construcción de la carretera, aumentarían el riesgo de deslizamientos (remoción 
en masa). Igualmente se establece, que las obras en superficie que se construyan no garantizan 
necesariamente la estabilidad de la vía, toda vez que la amenaza por remoción en masa es de 
envergadura regional y no local y las obras de estabilización que se proyecten no pueden ser 
eficazmente dimensionadas dada la característica errática en magnitud y localización de la 
amenaza. 

 
Tabla 13. Valoración de la vulnerabilidad del componente geomorfológico. 
 

Componente geomorfológico Calificación de vulnerabilidad 

Formaciones geológicas, materiales 
constitutivos y sistemas de fallas 

 
Alta 

 

 

Susceptibilidad a deslizamientos en el área de influencia directa del Tramo I 
(Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol 

 
Dada la importancia de los aspectos geológicos y geomorfológicos para las obras de 

infraestructura en las zonas de montaña de la cordillera de los Andes en Colombia, el Consorcio 
HELIOS solicitó un análisis detallado de riesgo a deslizamientos en el área de influencia inmediata 
del Trazado Contractual del Tramo I (el área evaluada se extiende 500 metros a cada lado del 
trazado de la carretera). En él se asigna un nivel de riesgo (identificado a partir de un conjunto de 
13 variables de las características geomorfológicas) de deslizamientos, superficiales y profundos, y 
con la lluvia como detonante, a lo largo del Tramo I en el Trazado Contractual.  

 
Por considerarlo de gran pertinencia en relación con la vulnerabilidad a cambio climático 

que puede desencadenar o añadir una carretera, se presenta aquí una síntesis de los resultados de 
este análisis (síntesis realizada con base en el estudio del Consorcio Vial HELIOS (2012). Este 
estudio detallado, aunque se restringe exclusivamente al área de influencia directa, denominada 
corredor contractual (500 metros a cada lado de la carretera) del trazado contractual, y no incluye 
el cuadrante amplio (presentado en la Figura 30) si contribuye a aclarar más la posible acentuación 
de vulnerabilidad en el trazado propuesto.  

 
Con base en los componentes identificados en la literatura para estudiar la susceptibilidad 

a deslizamientos en un territorio, se escogieron y evaluaron una diversidad amplia de variables (13 
en total) que son relevantes para entender estos eventos en el área de estudio. A cada 
componente se le asignó un peso de acuerdo con el grado de influencia en la susceptibilidad; y a 
cada variable evaluada (dentro de cada componente) dependiendo de los “valores” (cualitativos o 
cuantitativos) con que se puede expresar en un territorio, se le calificó de acuerdo con la 
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influencia en el componente. De esta manera se obtuvo una calificación de la influencia (peso) del 
componente en la susceptibilidad a remoción en masa y, según su expresión en el territorio, de la 
influencia (peso) del tipo de expresión en el componente.  

 
Al combinar la calificación (o grado de influencia, según el peso) de la variable de cada 

componente (multiplicando peso de variable evaluada según su expresión en los sitios particulares 
del territorio  X peso de componente)  con su componente se obtuvo una lectura total del grado 
de influencia en la susceptibilidad. En la Tabla 14 se presenta la matriz que se obtuvo con base en 
este procedimiento. Este total (columna de Total) se empleó para generar la matriz de amenaza a 
remoción en masa superficial y profunda con la lluvia como detonante (Tablas 15 y 16) 
  

Tabla 14. Variables evaluadas para establecer la susceptibilidad a remoción en masa del área de 
influencia directa del Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol. Cada variable 
evaluada podría ser considerada como un determinante de vulnerabilidad a cambio climático por 
eventos de remoción en masa.  Sin embargo, es la relación de todas ellas y de ellas con la lluvia 
(detonante) lo que activa la relación de vulnerabilidad, por lo que no se pueden interpretar de 
manera separada o aislada y por esta razón el análisis realizado por el Consorcio Vial HELIOS (2012) 
incorpora la lluvia como detonante de los eventos de remoción en masa. Los valores de la tabla 
indican que la susceptibilidad es muy alta si el valor es >0.68; alta si está entre 0.51-0.679; media si 
el valor va de 0.34-0.509, baja 0.17-0.339 y muy baja para valores entre 0 y 0.169. Fuente: 
Consorcio Vial HELIOS (2012). 
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ESPECIALIDAD AREA VALOR PESO CATEGORIA PESO TOTAL

Convergente 1.00 0.070

Divergente 0.70 0.049

Uniforme 0.20 0.014

Convexo 1.00 0.070

Concavo 0.70 0.049

Rectilineo 0.20 0.014

> 5m 1.00 0.100

1 - 5m 0.70 0.070

0,5 - 1m 0.30 0.030

0  -  0,5m 0.05 0.005

>45 0.05 0.006

36 - 45 0.40 0.044

26 - 35 0.60 0.066

16 - 25 1.00 0.110

< 15 0.30 0.033

Existe 1.00 0.100

Existe y se Intervino 0.50 0.050

No existe 0.05 0.005

Carcavas (h > 1.5m) 1.00 0.070

Barrancos (0.5 < h < 1.5m) 0.70 0.049

Surcos (h < 0,5) 0.20 0.014

Lateral 1.00 0.070

Fondo 0.70 0.049

Coluvion 1.00 0.080

Residual 0.90 0.072

Glaciar 0.80 0.064

Aluvion 0.70 0.056

Roca 0.05 0.004

Suelo Residual 1.00 0.080

Saprolito 0.70 0.056

Roca Meteorizada 0.40 0.032

Roca Sana 0.05 0.004

 Granular - Suelto 1.00 0.100

Granular - Denso 0.50 0.050

Granular - Muy Denso 0.20 0.020

Fino - Consistencia Blanda 1.00 0.100

Fino - Consistencia Media 0.50 0.050

Fino - Consistencia Firme 0.20 0.020

0 - 15 1.00 0.050

15 - 35 0.90 0.045

35 - 55 0.70 0.035

55 - 80 0.30 0.015

80 - 100 0.05 0.003

0  -  200 m 1.00 0.050

200  -  500 m 0.80 0.040

500  -   1Km 0.60 0.030

1  -  2 km 0.40 0.020

2  -  5 Km 0.10 0.005

Pastizal 1.00 0.050

Suelo Desnudo 0.80 0.040

Rastrojo 0.60 0.030

Vegetacion Mixta 0.40 0.020

Urbana 0.20 0.010

Vegetacion Nativa 0.05 0.003

Total 100% 1.00
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La lluvia como detonante de los eventos de remoción en masa en el Tramo I 
(Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol 

 
Los deslizamientos están relacionados con condiciones intrínsecas (como las expuestas en 

la Tabla 14 y las que resultan de las intervenciones humanas (en la Tabla 14 se considera el uso del 
suelo como la intervención humana que influye en la ocurrencia del deslizamiento). Sin embargo, 
para que se dé el evento se requiere un detonante el cual en Colombia, en las zonas de montaña, 
se ha identificado como la lluvia. Es el principal detonante de los deslizamientos y en consecuencia 
su relación con la alteración de patrones del clima y la precipitación por variabilidad climática y 
cambio climático es evidente.  

 
En el ámbito mundial los esfuerzos se han centrado en encontrar relaciones entre el tipo 

de lluvia que se puede asociar con la ocurrencia de deslizamientos (Caine 1980, Guzzeti et al. 
2008, Kanji et al. 2003, Terlien 1997, Aboshi 1979, Giannecchini 2006, Kubota 2008, Brunetti et al. 
2010). Sin embargo todavía constituyen un reto importante la posibilidad de realizar predicciones 
de movimientos en masa con los diferentes tipos de lluvia. Guzzeti et al. (2008) concluyen que el 
contenido de humedad del suelo y la lluvia antecedente son factores importantes para la iniciación 
de deslizamientos superficiales para lluvias eventos que exceden las 48 horas. Dado que los 
deslizamientos o remociones en masa pueden ser de dos tipos, superficiales y profundos, es 
necesario estudiar la susceptibilidad de un territorio a estos eventos considerando esta diferencia.  

 
Los deslizamientos superficiales están asociados principalmente con eventos de lluvia de 

corta duración pero de gran intensidad. Se presentan por aumento de la presión de poros y 
pérdida de cohesión aparente del terreno. Para este tipo de deslizamientos  la escala de valoración 
para el detonante lluvia, se desarrolló según la profundidad del depósito de suelo (la profundidad 
se tomó en intervalos de 0.50 m de profundidad y se asignó la calificación de la importancia del 
detonante de los deslizamientos superficiales como 0.2 a los que tienen baja, partiendo de 
profundidades inferiores a 50 cm y acumulando el valor en intervalos de 0.2).   

 
Los deslizamientos profundos están asociados principalmente con eventos de lluvia de 

larga duración pero de baja intensidad que producen movimientos translacionales, rotacionales y 
compuestos. Se desencadenan por reducción de la resistencia al corte debido al incremento 
gradual y constante del nivel de agua del terreno, lo que se da en casos de largos periodos de 
precipitación. La probabilidad de su ocurrencia se establece según la relación lluvia 
acumulada/lluvia media y se considera baja cuando esta relación es menor  al 20%; media cuando 
está entre el 20% y el 50% y alta cuando es mayor a 50%. Si la lluvia máxima en 24 horas es 
>40mm, la probabilidad que ocurra el deslizamiento profundo es de 0.8; si la lluvia está en el rango 
de 30-40 mm la probabilidad es de 0.6; si la lluvia está en el rango de 20-30 mm la probabilidad es 
de 0.4; si la lluvia está en el rango de 0-20 mm la probabilidad es de 0.2).  

 
Al combinar los valores de la matriz de susceptibilidad Tabla 14 (debida a las 

características intrínsecas del territorio focal de este análisis y las añadidas por las acciones 
humanas), con la escala de la lluvia como detonante (para desencadenar deslizamientos 
superficiales o profundos) se logra establecer la matriz de amenaza según tipo de detonante 
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(Tablas 15 y 16). Una vez realizadas todas las combinaciones posibles se establecieron los rangos 
que definen la amenaza a deslizamientos superficiales.  
 

Tabla 15. Tabla de valores de amenaza de eventos de remoción en masa superficiales de acuerdo 
con el detonante lluvia. Con base en esta tabla y para facilitar su comprensión y la elaboración del 
mapa de amenaza por deslizamiento superficial se definieron rangos así: amenaza muy baja, 0-
0.0679; baja, 0.0068-0.1357; media, 0.1358-0.3059 y muy alta >0.51. Fuente: Consorcio Vial HELIOS 
(2012). 

 

 

Tabla 16. Tabla de valores de amenaza de eventos de remoción en masa profundos de acuerdo con 
el detonante lluvia. Con base en esta tabla y para facilitar su comprensión y la elaboración del mapa 
de amenaza por deslizamiento superficial se definieron rangos así: amenaza muy baja, 0-0.0109; 
baja, 0.017-0.0679; media, 0.068-0.1699; y muy alta >0.4080. Fuente: Consorcio Vial HELIOS (2012). 

 

 
 
 

Amenaza de deslizamientos superficiales y profundos  

 
Como se indicó más arriba, para que ocurra el deslizamiento (sea de tipo superficial o 

profundo) es necesaria la ocurrencia de un detonante que en este caso es la lluvia. Con este 
supuesto de partida, y combinando la probabilidad de lluvia de las características para que ocurra 
un deslizamiento se construyó un mapa de amenaza por cada tipo de deslizamiento superficial y 

MB B M A MA

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,090 0,0180 0,0360 0,0540 0,0720 0,0900

0,169 0,0338 0,0676 0,1014 0,1352 0,1690

0,170 0,0340 0,0680 0,1020 0,1360 0,1700

0,339 0,0678 0,1356 0,2034 0,2712 0,3390

0,340 0,0680 0,1360 0,2040 0,2720 0,3400

0,509 0,1018 0,2036 0,3054 0,4072 0,5090

0,510 0,1020 0,2040 0,3060 0,4080 0,5100

0,679 0,1358 0,2716 0,4074 0,5432 0,6790

0,680 0,1360 0,2720 0,4080 0,5440 0,6800

0,800 0,1600 0,3200 0,4800 0,6400 0,8000
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profundo (los 13 mapas resultantes se pueden consultar en el Informe de Riesgo de 
Deslizamientos, Consorcio Vial HELIOS 2012). 

 
Dado que el foco de este trabajo es hacia la identificación y valoración de determinantes de la 

vulnerabilidad al cambio climático, y siendo la remoción en masa uno de los eventos más relevantes en 
las zonas de montaña con relación a los impactos del fenómeno (IPCC 2012), fue importante la 
combinación de la susceptibilidad (Tabla 14) con el detonante (lluvia) como una forma de visualizar en 
el territorio este tipo de impactos.  Esto permitió un mayor alcance en la aproximación a la 
vulnerabilidad porque se pudo establecer el grado de susceptibilidad que hay en el territorio a la 
ocurrencia de estos eventos (que de hecho ya han ocurrido). En las figuras 34  y 35  se espacializa la 
amenaza de deslizamientos superficiales y profundos. Los valores del continuum  de rangos (Tablas 15 y 
16) de riesgos que allí se representan resultan de la combinación de variables de vulnerabilidad 
(provenientes de la tabla de información a partir de la cual se generaron, en Consorcio Vial HELIOS 
2012).  

 
 

 
  

 
Figura 35. Riesgo de eventos de remoción en masa superficiales (con la lluvia como detonante) en 
la zona estudiada en detalle (500 metros a cada lado de la carretera). Cuando se combinan las 13 
variables evaluadas (Tabla 14) con la lluvia como detonante, y de acuerdo con los rangos de 
susceptibilidad de la Tabla 15, se hace evidente que la mayor parte del área presenta 
susceptibilidad media y alta. Fuente HELIOS 2012.  
Figura 36. Riesgo de eventos de remoción en masa profundos con la lluvia como detonante en la 
zona estudiada en detalle (500 metros a cada lado de la carretera). Cuando se combinan las 13 
variables evaluadas (Tabla 14) con la lluvia como detonante, y de acuerdo con los rangos de 
susceptibilidad de la Tabla 16, se hace evidente que la mayor parte del área presenta 
susceptibilidad media y alta. Fuente: Consorcio Vial HELIOS (2012). 
 

 
Es claro el efecto de acentuación de la vulnerabilidad a cambio climático  por ocurrencia de 

eventos de remoción en masa (desencadenados por la lluvia), en el territorio del Tramo I (Trazado 
Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol que puede desencadenar la construcción de la vía.  El detalle 
de la información que se tiene, permitió establecer este aumento de vulnerabilidad con mayor certeza 
para el área del cuadrante definido por Villeta-Guaduas-Guaduero-Bituima-Guaduas y para la zona 
inmediata de la carretera porque en el análisis se empleó la lluvia como detonante de los 
deslizamientos.  

Figura 35 Figura 36 
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La precipitación, junto con la temperatura, es una de las variables que se proyecta como de 

mayor afectación por el fenómeno. Sin embargo la precipitación es también, al contrario de la 
temperatura, una de las que se proyecta con mayor incertidumbre y en consecuencia esto aumenta la 
vulnerabilidad de los territorios y sistemas de la Tierra al fenómeno del cambio climático.   

2.2 Componentes hidrológico e hidrogeológico 

Geología 

Litología 

La secuencia estratigráfica del área de estudio involucra rocas desde el Cretácico, pasando 
por el Paleógeno y Neógeno, y finalizando en el Holoceno. Se realiza una diferenciación de los 
depósitos recientes, por su génesis, y se sigue la estratigrafía planteada por INGEOMNAS (hoy 
Servicio Geológico Colombiano) en sus diferentes estudios, principalmente los que se tuvieron en 
cuenta para la ejecución de la Plancha 208 – Villeta (INGEOMINAS 2001, figuras 37 y 38 y Mapa 4). 
La descripción de las respectivas unidades geológicas se detalla en el anexo técnico de los 
componentes hidrológico e hidrogeológico que acompaña este documento). 
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Figura 37. Geología del área de estudio – Plancha 208 Villeta. Fuente: INGEOMINAS (2001). 

 

 

Figura 38. Leyenda de las unidades geológicas aflorantes en el área de estudio – plancha 208 Villeta 
Fuente: INGEOMINAS (2001). 
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Mapa 4. Mapa geológico del área de estudio (modificado de INGEOMINAS 2001 y Consorcio Vial 
HELIOS et al. 2011). Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
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Figura 39. Leyenda del mapa geológico del área de estudio (modificado de INGEOMINAS 2001 y 
Consorcio Vial HELIOS et al. 2011). Fuente: Jairo Veloza en este estudio 
.   
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Estructuras geológicas 

El área de estudio se ubica en el flanco occidental del Anticlinorio de Villeta (Figura 31). De 
acuerdo con INGEOMINAS (2001), este pliegue está limitado al occidente por la Falla de Bituima y 
al suroriente por las Fallas de Tacamal y del Río Batán (Figura 40). En la zona se observa un 
mosaico de fallas inversas con rumbo norte - sur y noreste - suroeste, convergencia preferencial al 
occidente, además de pliegues en su mayoría de poca longitud (máximo 10 km), los cuales 
usualmente quedan truncados contra una falla. Las principales estructurales allí presentes son el 
Anticlinorio de Villeta, el Sinclinal de Bituima, el Sistema de Fallas de Quebradanegra y la Falla de 
Bituima.  

Es importante anotar que la mayor parte de las fracturas medidas en el marco del presente 
estudio tienen dirección N65°W, pero que existe otro sistema dominante N75°E (familias N-S) y 
N20°E que pueden ser fracturas relacionadas con los pliegues y son muy minoritarias. No se 
pretende que con la medición directa de los elementos estructurales, a escala de afloramiento, se 
pueda obtener el insumo adecuado para formular un sistema estructural representativo de toda el 
área geológica estudiada. Sin embargo, el principio de la invariabilidad por efectos de escala 
mostraría una marcada incertidumbre sobre la tectónica planteada por INGEOMINAS. En sus 
trabajos de documentación sobre las estructuras transversales, Gómez (1991) establece que la 
Falla de Bituima se encuentra seccionada por la Falla Transversal de Colombia, la cual es postulada 
como sinestral, con dirección WNW. De igual manera, se refiere a la Falla de Bituima como el 
límite entre el Valle Medio del Magdalena y la Sabana de Bogotá. 

De acuerdo con las mediciones realizadas, las familias dominantes no se corresponden con 
ningún tipo de estructura presente en el Mapa Geológico de la Plancha 208 - Villeta (INGEOMINAS 
2001). Si bien las fallas y los pliegues de ese trabajo son recogidos y graficados en los Planos, no 
presentan en las memorias suficiente sustento técnico (las descripciones de las estructuras del 
Mapa INGEOMINAS fueron transcritas de manera literal y en extenso, Tabla 17). 
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Figura 40. Esquema tectónico de la plancha 208 – Villeta. Fuente: INGEOMINAS (2001) 

 

Tabla 17. Estructuras geológicas (pliegues y fallas) del área de estudio. Tomada de: INGEOMINAS 
(2001). 
 

 
PLIEGUES 

 Sinclinal de Guaduas: El Sinclinal de Guaduas es un pliegue simétrico, de 7 km de amplitud; su eje tiene una 
dirección N – S y se extiende en la Plancha 208 desde el municipio de Chaguaní, al sur, hasta el norte del 
municipio de Guaduas. El pliegue está constituido en esta área por rocas de la Formación San Juan de Río Seco, 
que conforman el núcleo de la estructura y van cerrando hacia el norte, y por rocas de la Formación Hoyón, las 
cuales conforman el flanco oriental; este flanco está afectado por una falla que pone en contacto el segmento 3 
de la Formación San Juan de Río Seco (Tis 3), sobre rocas de la Formación Hoyón. 

      El Bloque de Guaduas está ubicado entre la Falla de Bituima, al oriente, y el límite occidental de la plancha; este 
bloque está conformado por rocas sedimentarias depositadas durante el Cretácico tardío y el Terciario en la 
cuenca del Valle del Magdalena; las estructuras observadas en el área de estudio son: 

 Anticlinorio de Villeta: es el bloque más amplio de la Plancha 208; está limitado al occidente por la Falla de 
Bituima y al suroriente por la Falla de Tacamal, por la Falla del Río Batán y por el límite oriental de la plancha. En 
la zona se observa un mosaico de fallas inversas con rumbo norte - sur y noreste - suroeste, con inclinación 
preferencial al oriente, además de pliegues en su mayoría de poca longitud (máximo 10 km), los cuales 
usualmente quedan truncados contra una falla. 

 Sinclinal de Bituima: El Sinclinal de Bituima es un pliegue simétrico, estrecho (3 km de amplitud) y alargado (20 
km de longitud); se extiende en la Plancha 208 desde el límite sur del área de estudio hasta la quebrada El 
Soñador, en la vereda El Palmar; su eje tiene una dirección aproximada N-S. Este pliegue está limitado en sus 
flancos por las fallas de Bituima y del Alto del Trigo; su núcleo está constituido por rocas del Grupo Olini, 
mientras que sus flancos están formados por rocas del Grupo Guaguaquí. 
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FALLAS 

 Sistema de Fallas de Quebradanegra: ubicado entre los municipios de Villeta y Útica; tiene una longitud de 20 
km con orientación preferencial de N10°E. Este sistema consiste en varias fallas inversas, de vergencia hacia el 
occidente; estas fallas limitan estructuras anticlinales muy apretadas, simétricas y asimétricas del Anticlinorio de 
Villeta. En el cerro Carrizal se ven estructuras cataclásticas, las cuales han producido inestabilidad en las rocas, a 
tal punto que se ha originado un deslizamiento importante hacia el río Negro, al sur del municipio de Útica. Este 
sistema termina contra la Falla Juratena, la cual lo limita por el occidente, mientras que por el oriente está 
limitado por la Falla de Tobia. 

 Falla de Bituima: falla inversa, con vergencia al occidente, la cual atraviesa la Plancha 208 desde el río Contador, 
al sur, hasta el Alto Masatico al norte, donde toma el nombre de Falla de Guadualito en la Plancha 189 La Palma. 
La estructura tiene una dirección que varía desde N5°E hasta N60°E; Dengo & Covey (1993) y Colleta et al. 
(1990) consideran esta falla como una estructura de inversión, que se comportó como una falla normal durante 
el Jurásico tardío – Cretácico temprano. Esta estructura pone en contacto rocas cretácicas de facies heterópicas 
isócronas, evidenciando un importante acortamiento de la corteza a través de ella, ya que unidades 
litoestratigráficas formadas en ambientes geológicos diferentes están hoy día enfrentadas. 

 Falla del Alto del Trigo: El Sinclinal de Bituima es un pliegue simétrico, estrecho (3 km de amplitud) y alargado 
(20 km de longitud); se extiende en la Plancha 208 desde el límite sur del área de estudio hasta la quebrada El 
Soñador, en la Vereda El Palmar; su eje tiene una dirección aproximada N-S. Este pliegue está limitado en sus 
flancos por las fallas de Bituima y del Alto del Trigo; su núcleo está constituido por rocas del Grupo Olini, 
mientras que sus flancos están formados por rocas del Grupo Guaguaquí. 

 Falla de La Magdalena: se extiende de oriente a occidente, desde el sector de Naranjal hasta la población de 
Guaduas, donde continúa su curso por debajo de los depósitos cuaternarios allí presentes. La falla pasa por la 
localidad de La Magdalena en la Serranía de Quebrada Negra, donde se manifiesta con una notable expresión 
morfológica, que permite rastrearla en todo su trayecto sobre el terreno, la cual es evidente en las imágenes 
satelitales y fotografías aéreas convencionales. La aparente sinuosidad de su trazo en los planos geológicos es el 
resultado de la intersección del plano de falla, posiblemente inclinado al sur, con la superficie del terreno. Las 
observaciones morfológicas indican que el bloque norte de la falla se ha levantado con relación al bloque sur, y 
en aquel se ha desarrollado el escarpe.  

 Fallas El Columpio y Don Joaco: Las fallas El Columpio, corresponden a tres fracturas que transcurren en 
dirección E-W, cortando el Sinclinal de Bituima al sur de la falla La Magdalena. Son más cortas que las fallas 
regionales, y se encuentran espaciadas entre sí a intervalos de unos 500m, y por su aspecto rectilíneo en planta, 
parecen tener un plano de falla con actitud tendiente a la vertical. Estas fallas cortan además el escarpe y el 
bloque levantado de la falla Alto del Trigo (bloque oriental de la falla), donde por lo general dejan una marca 
geomorfológica o silleta de falla, como una “muesca” topográfica, cuyo ejemplo se muestra en el Mapa 4. La 
falla de Don Joaco presenta un fuerte buzamiento al norte y, en consecuencia, aparenta tener un trazo curvo; 
pero realmente corresponde, como en todos estos casos, a la intersección del plano de falla con una topografía 
irregular y abrupta. 

 Falla de Tibayes: Esta falla tiene una buena expresión morfológica desde la parte alta del flanco occidental del 
Sinclinal de Guaduas hasta cerca de la población de Guaduas, desde donde se observa con cierta nitidez. Las 
imágenes de sensores remotos y las fotografías aéreas muestran su contundencia en este sector. Su continuidad 
hacia el oriente está confirmada por la deformación tectónica asociada: estrías de fricción, brecha de falla, 
zonas de cizalladura, repliegues en rocas laminadas, cambios en la posición estructural de las capas 
sedimentarias, desplazamientos, etc. Es importante obtener más conocimiento detallado a lo largo de todo el 
corredor, pues todo indica que la falla corre paralela al túnel largo planteado en el Trazado Contractual del 
Tramo I del Sector I de la Ruta del Sol.  Además, la falla Tibayes corta la falla Alto del Trigo, cuyo cruce generaría 
una zona de distensión tectónica, y, al igual que otros cruces de fallas con similar actitud estructural, daría lugar 
a sitios de posible infiltración de agua. Sería una zona de alto riesgo que podría hacer inviable el túnel 
mencionado. 
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Hidrología 

Caracterización climatológica 

Para los análisis se emplearon los datos de las estaciones de tipo climatológica principal y 
secundaria (CP y CS) cercanas al área de estudio (Tabla 18). Se contó con los datos de precipitación 
total mensual y temperatura promedio de las estaciones, la mayoría de las cuales tiene registros 
de 20 años. Sin embargo, dada la escasez de datos en la región, también se incluyeron en el 
análisis las series de menor longitud de registros. Los datos y la información hidroclimatológica 
(precipitación total mensual y temperatura) fueron suministrados por el IDEAM y la CAR (La 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca). En el Mapa 5 se muestran las distintas 
estaciones empleadas en el análisis. 

 

Tabla 18. Datos de las estaciones de tipo climatológica principal y secundaria empleados en el 
análisis. Fuente: IDEAM y CAR. 
 

Código Estación Tipo 
Elevación 
(m.s.n.m.) 

Entidad 
Coordenada 

Este (m) 
Coordenada 

Norte (m) 

2120647 ESPERANZA LA CP 1240 CAR 961000 1012750 

2306517 GUADUAS CP 1000 CAR 942300 1055420 

2306516 ACOMODO EL CP 1150 CAR 971945 1046310 

2120629 VENECIA CP 2673 CAR 964155 1027480 

2306507 ESC VOCACIONAL PACHO CO 1940 CAR 988700 1061600 

2302502 ESPERANZA LA CO 222 IDEAM 927672 1072022 

2306026 CHILAGUA PM 1500 IDEAM 966464 1051719 

2306029 El Silencio PM 1425 IDEAM 964611 1040661 

2306033 AGUA FRIA PM 1400 CAR 957820 1056980 
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Mapa 5. Localización de las estaciones de tipo climatológica principal y secundaria (CP y CS) cercanas al área de estudio, cuyos datos se incluyeron en el 
análisis. 
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Lluvia 

A partir de la información suministrada por la CAR, la Federación Nacional de Cafeteros y el 
IDEAM se realizó una caracterización del comportamiento regional de las lluvias a nivel temporal y 
espacial que se presenta a continuación: 

Análisis temporal de los datos de lluvia 

De acuerdo con los valores medios mensuales multianuales, el régimen de precipitación en 
la zona es de tipo bimodal, presentando dos épocas de temporadas secas y dos de altas 
precipitaciones a lo largo del año. En las figuras 41 a 49 se muestran los histogramas de 
precipitación media mensual multianual; allí se aprecia que la primera época de estiaje se 
presenta entre los meses de diciembre a febrero y la segunda entre julio y septiembre, mientras 
que las temporadas de lluvias ocurren entre los meses de marzo a mayo y de septiembre a 
noviembre, siendo esta última época la más lluviosa. 

En la estación Guaduas, para la primera temporada de lluvias, el valor máximo es de 150,77 mm 
en el mes de marzo, seguido de 148,79 mm en el mes de abril. Para la segunda temporada de 
lluvias, el valor más alto se presenta en el mes de octubre con un valor de 167,12 mm. Los valores 
más bajos de precipitación en esta estación se presentan en los meses de junio y enero para la 
primera y segunda temporada, con valores de 50,96 y 62,16 mm respectivamente. 

Con respecto a la precipitación media anual, la estación El Silencio, ubicada en Sasaima (la zona 
más alta del área de estudio), presenta una precipitación media anual de 2.427,8 mm. Así mismo, 
la estación Guaduas registra un valor de precipitación de 1.193,3 mm, siendo la estación más al 
norte el área de estudio. 
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Tabla 19. Precipitación media mensual multianual en mm. Fuente: CAR, Federación Nacional de 
Cafeteros e IDEAM.  

 

Código Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic total 

2120647 
ESPERANZA 
LA 

119,59 114,67 171,02 180,27 154,73 78,82 55,24 62,68 99,57 190,97 171,61 126,27 1525,43 

2306517 GUADUAS 62,16 45,57 150,77 148,79 124,48 50,96 78,20 82,96 61,23 167,12 138,61 82,46 1193,30 

2306516 
ACOMODO 
EL 

146,98 144,26 156,01 212,91 135,10 77,27 54,06 51,43 61,15 152,80 174,82 192,88 1559,68 

2120629 VENECIA 54,16 65,18 92,49 104,19 92,23 66,60 51,95 51,53 69,40 130,60 129,74 75,26 983,31 

2306507 
ESC 
VOCACIONA
L PACHO 

95,88 109,83 136,66 162,42 123,98 47,55 27,20 44,77 87,59 188,94 191,35 127,78 1343,95 

2302502 
ESPERANZA 
LA 

43,59 82,80 112,27 170,09 164,41 78,68 59,11 70,71 136,20 213,94 194,20 121,36 1447,35 

2306026 CHILAGUA 130,00 164,40 191,70 224,10 154,90 72,40 49,70 67,60 116,80 228,30 226,20 164,00 1790,10 

2306029 El Silencio 203,50 232,80 220,50 285,50 225,50 106,10 61,40 86,90 136,50 312,40 329,40 227,30 2427,80 

2306033 AGUA FRIA 85,52 100,96 157,20 169,88 154,04 65,39 59,94 84,65 117,99 200,91 173,12 127,95 1497,54 

 

  

Figura 41. Precipitación media mensual     Figura 42. Precipitación media mensual 
Estación La Esperanza.      Estación Guaduas 

 

  

Figura 43. Precipitación media mensual El Acomodo   Figura 44. Precipitación media mensual Venecia 
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Figura 45. Precipitación media mensual               Figura 46. Precipitación media mensual 
Esc. Vocacional Pacho                        La Esperanza.  

 

     

Figura 47. Precipitación media mensual Chilagua.       Figura 48. Precipitación media mensual El Silencio. 

 

 

                                      Figura 49. Precipitación media mensual Agua Fría. 

 

Análisis espacial de los datos de lluvia 

Teniendo en cuenta la localización de la estación más cercana al área de estudio, se aplicó un 
método de interpolación aritmético y se obtuvo la distribución espacial de la precipitación total 
multianual para la misma. El resultado establece que este parámetro oscila entre 2.700 y 890 mm al 
año. En el Mapa 6 se presenta la distribución espacial de la media anual multianual de precipitación 
para el área de estudio; allí se aprecia que la precipitación disminuye de sur a norte, siendo las zona 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 (
m

m
)

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 (
m

m
)

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 (
m

m
)

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 (
m

m
)

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 (
m

m
)



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

 138 

más lluviosa hacia los municipios de Villeta y Sasaima y menos lluviosa hacia Guaduas y 
Quebradanegra. Es importante resaltar que este efecto se presenta acorde con las elevaciones del 
terreno en la región, siendo las zonas altas las que presentan los mayores volúmenes de 
precipitación en comparación con las zonas localizadas a elevaciones más bajas. En el Mapa 6 
también se puede apreciar que la precipitación media anual multianual disminuye en la dirección de 
los cauces principales de la zona, también debido a la influencia de la altitud con respecto al volumen 
de precipitación. 

 

Mapa 6. Distribución espacial de la precipitación media anual. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

Temperatura 

La temperatura promedio mensual en el área de estudio tiende a presentar un 
comportamiento bastante uniforme a lo largo del año, con datos cercanos a los valores promedio 
anual en cada una de las estaciones (Tabla 19 y figuras 50 a 55). En general, las lluvias más altas 
coinciden con las temperaturas más bajas en la zona, y que se presentan en los meses del final del 
año. Así mismo, las temperaturas más altas coinciden con los meses de bajas precipitaciones a 
mediados del año. 
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De acuerdo con las isotermas presentadas en el Mapa 7, la temperatura media anual en la zona 
varía entre 17 y 25 ºC, siendo las temperaturas más bajas las que se ubican hacia la parte alta de las 
cuencas (al sur del área de estudio). En comparación con la precipitación, es de esperarse que las 
temperaturas sean menores en la medida que la precipitación aumenta, situación que se 
correlaciona de manera consistente en el área de estudio con la altitud. 

Tabla 20. Temperatura media mensual multianual en °C. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. Fuente: 
Jairo Veloza en este estudio. 

 

Código Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 

2120647 ESPERANZA 
LA 

20,68 20,71 21,04 21,48 21,55 22,03 21,43 21,47 21,49 21,21 20,41 19,91 21,12 

2306517 
GUADUAS 

22,14 22,98 22,40 22,48 23,12 23,30 23,57 24,73 23,58 21,91 21,04 21,79 22,75 

2306516 
ACOMODO EL 

22,20 22,30 21,38 22,74 22,00 21,18 21,28 23,17 21,98 21,83 21,76 21,72 21,96 

2120629 
VENECIA 

12,64 12,58 12,78 13,04 13,16 12,99 12,19 12,31 12,36 12,54 12,29 12,50 12,62 

2306507 
ESC 
VOCACIONAL 
PACHO 

15,59 15,71 16,06 16,17 16,16 16,29 16,55 16,45 16,11 15,89 15,49 15,65 16,01 

2302502 ESPERANZA 
LA 

28,10 28,42 28,26 27,93 27,78 28,03 28,97 29,29 28,51 27,31 27,25 27,43 28,11 

 

              

Figura 50. Temperatura media mensual Estación        Figura 51. Temperatura media mensual Estación 
La Esperanza. Fuente: Jairo Veloza en este estudio.        Guaduas. Fuente: Jairo Veloza en este estudio 
 

               

Figura 52. Temperatura media mensual Estación              Figura 53. Temperatura media mensualEstación 
El Acomodo. Fuente: Jairo Veloza en este estudio            Venecia. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
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Figura 54. Temperatura media mensual Estación Esc.               Figura 55. Temperatura media mensual 
Vocacional Pacho. Fuente: Jairo Veloza en este estudio.           Estación La Esperanza. Fuente: Jairo Veloza en este estudio 

 
 

 

Mapa 7. Variación espacial de la temperatura media anual. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
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Humedad relativa 

La humedad relativa media mensual multianual en las estaciones analizadas presenta valores 
entre 70% y 87%, siendo los meses más húmedos abril, mayo, noviembre y diciembre, y el menos 
húmedo agosto (Tabla 20 y figuras 56 a 60).  Este último coincide con la época de bajas 
precipitaciones. En promedio, la humedad relativa en el área de estudio es del 80%. 

Tabla 21. Humedad relativa (%) en las estaciones analizadas. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 
Código Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 

2120647 ESPERANZA LA 

74,5

0 

76,0

5 

79,1

1 

81,1

8 

79,9

3 

77,6

0 

72,7

1 

69,8

2 

73,6

7 

79,2

7 

83,2

4 

81,1

1 77,35 

2306517 GUADUAS 

86,9

0 

85,3

0 

85,4

4 

86,4

5 

84,0

0 

79,2

5 

75,0

0 

72,6

7 

78,5

5 

81,1

1 

84,3

3 

84,2

0 81,93 

2306516 ACOMODO EL 

79,1

3 

78,7

1 

81,7

1 

82,1

3 

79,8

6 

79,8

6 

76,7

1 

80,4

0 

74,1

3 

79,2

5 

83,2

5 

83,1

3 79,85 

2120629 VENECIA 

80,3

3 

80,5

7 

83,2

9 

83,3

5 

81,9

0 

78,5

3 

77,7

9 

76,4

7 

77,9

4 

77,9

4 

82,5

9 

83,4

7 80,35 

2306507 

ESC VOCACIONAL 

PACHO 

78,6

3 

77,9

5 

79,0

3 

81,4

5 

80,4

4 

77,0

8 

72,3

3 

72,2

8 

75,4

4 

81,5

1 

83,1

0 

81,2

8 78,38 

 

 

 

Figura 56. Humedad relativa Estación   Figura 57. Humedad relativa Estación Guaduas. 
La Esperanza. Fuente: Jairo Veloza en este estudio.  Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
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Figura 58. Humedad relativa Estación El Acomodo.       Figura 59. Humedad relativa Estación Venecia. 
Fuente: Jairo Veloza en este estudio.      Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

 

   Figura 60.Humedad relativa Estación Esc. Vocacional Pacho.  
   Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
 

 

Vientos 

En el área de estudio los vientos van predominantemente en dirección Norte, Noreste (NE), 
Este (E) y Sureste (SE), siendo la dirección predominante la Noreste (NE). En cuanto a las 
velocidades (figuras 61 a 65 y Tabla 21), las mayores se presentan hacia la dirección Sureste (SE) 
con un valor promedio de 1,3 m/s.  Se resalta que en la serie de datos la mayor velocidad que se 
ha presentado ha sido en la dirección mencionada con un valor de 1,5 m/s. Generalmente, la 
componente Este de los vientos es ocasionada debido al predominio que ejercen los vientos alisios 
sobre todo el país, dada la ubicación intertropical de Colombia. La velocidad promedio más alta de 
1,3 m/s se presenta en la dirección Sureste (SE), en tanto que para la dirección Norte (N), Noreste 
(NE) y Suroeste (SO) se presenta un valor de 1,2 m/s. Los vientos más fuertes se presentan a 
principio del año en el mes de enero y en los meses de agosto y septiembre, y los más débiles a 
finales del año en los meses de octubre a noviembre. 

 

68.00

70.00

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

H
U

M
ED

A
D

 R
EL

A
TI

V
A

 (
%

)

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

H
U

M
ED

A
D

 R
EL

A
TI

V
A

 (
%

)

66.00

68.00

70.00

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

H
U

M
ED

A
D

 R
EL

A
TI

V
A

 (
%

)



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

 143 

 

Figura 61. Velocidad máxima del viento promedio      Figura 62. Velocidad mínima del viento promedio  
por mes. Fuente: Jairo Veloza en este estudio.      por mes . Jairo Veloza en este estudio. 

 
 

 

Figura 63. Velocidad promedio del viento.          Figura 64. Frecuencias del viento de acuerdo con 
Jairo Veloza en este estudio.                la dirección. Jairo Veloza en este estudio. 

 

Tabla 22. Velocidades mensuales del viento en el área de estudio. Fuente: Jairo Veloza en este 
estudio. 
 

VALORES DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO A NIVEL MENSUAL (m/s) 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Máximo 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 

Mínimo 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 0.8 0.7 0.9 0.6 1.0 1.0 0.9 
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Figura 65. Distribución a nivel mensual de la velocidad máxima y mínima del viento. Fuente: Jairo 
Veloza en este estudio. 

 

Evaporación 

A nivel mensual la evaporación no presenta cambios significativos, generalmente presenta 
una tendencia a ser constante a lo largo del año. Los meses de mayor evaporación son, por lo 
general, enero, marzo, julio, agosto y septiembre, y los de menor son abril, mayo, junio y 
noviembre. La siguiente figura presenta la distribución espacial de la evaporación media anual 
para la zona analizada (Tabla 22, figuras 66 a 70 y Mapa 8). 

 
Tabla 23. Evaporación media mensual (mm) en las estaciones analizadas. Fuente: Jairo Veloza en 
este estudio 
 

Código Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2120647 
ESPERANZA 
LA 89,22 77,76 75,84 68,97 67,98 70,91 73,46 84,84 79,01 75,56 63,77 68,93 896,26 

2306517 GUADUAS 83,64 67,96 75,39 85,60 75,93 81,06 99,53 
114,3
8 90,14 90,32 76,23 66,76 1006,95 

2306516 
ACOMODO 
EL 73,53 64,73 59,95 50,70 60,53 59,91 63,55 68,28 70,20 72,76 50,90 65,68 760,71 

2120629 VENECIA 72,88 71,45 78,74 70,17 67,60 69,71 69,89 75,81 78,36 74,00 63,12 71,47 863,20 

2306507 

ESC 
VOCACIONA
L PACHO 84,35 78,63 84,40 77,02 76,10 76,91 85,81 88,14 83,05 78,08 66,72 74,18 953,39 
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Figura 66. Evaporación media mensual Estación        Figura 67. Evaporación media mensual Estación 
La Esperanza. Fuente: Jairo Veloza en este estudio.       Guaduas. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

 

Figura 68. Evaporación media mensual Estación       Figura 69. Evaporación media mensual Estación 
El Acomodo. Fuente: Jairo Veloza en este estudio.      Venecia. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

 

Figura 70. Evaporación media mensual Estación Esc. Vocacional Pacho. Fuente: Jairo Veloza en este 
estudio. 
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Mapa 8. Variación espacial de la evaporación media anual en el área de estudio. Fuente: Jairo 
Veloza en este estudio. 
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Balance hídrico 

Cálculo de la evapotranspiración 

Los datos de evapotranspiración se estimaron a partir de los datos de temperatura con la 
ecuación de Thornthwaite, donde la evapotranspiración potencial se define a partir de la siguiente 
ecuación: 

a

I

T j
Ej 










1 0
1 6

 

Ej  es la evapotranspiración potencial mensual del mes j no ajustada, Tj  la temperatura media 

mensual del mes j (en °C), I  el índice de calor que se define a partir de la siguiente expresión: 














1 2

1

5 1 4.1

5i

Tj
I  

49.010792.110771.010675.0 22436   IxIxIxa  

Los valores de Ej  deben ser ajustados a la longitud del día y al número de días en el mes. 

En las tabals  se presenta el cálculo de la evapotranspiración a partir de los datos de 
temperatura en cada una de las estaciones. Allí se comparan los valores medios mensuales 
multianuales de precipitación con los valores medios de evapotranspiración calculados, 
comparación que se puede apreciar en las siguientes figuras. 

Resultados del balance hídrico 

El balance hídrico se realizó comparando mensualmente la ETP y la precipitación neta, 
encontrando inicialmente un sobrante o un déficit. Posterior a ello, se introduce en el cálculo, la 
reserva útil del suelo que depende de la textura y espesor del suelo. 

Dicha reserva útil se estima como la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de 
marchitamiento. Cuando escasea el agua en el suelo, la evapotranspiración real (ETR) es inferior a 
la potencial, existiendo escasez o falta de agua. Lo contrario, es decir, cuando hay abundancia de 
agua en el suelo, permiten la ocurrencia de la infiltración y por ende la recarga hacia los acuíferos. 

En términos generales, en un balance hídrico se debe cumplir que las entradas de flujo (I) 

menos las salidas (O), son el equivalente al almacenamiento en el área de estudio ( S ), es decir: 

SOI   

Es importante resaltar que la recarga obtenida mediante los balances hídricos es la cantidad 
potencial del agua que pudiera ingresar a los acuíferos mediante la infiltración. A continuación se 
presentan los resultados del balance hídrico realizado con base en los datos de cada una de las 
estaciones (tablas 23 a 28 y figuras 71 a 76). 
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Tabla 24. Balance hídrico La Esperanza. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

T (ºc) 20,7 20,7 21,0 21,5 21,6 22,0 21,4 21,5 21,5 21,2 20,4 19,9 21,1 

I 8,58 8,60 8,81 9,09 9,14 9,44 9,05 9,08 9,10 8,91 8,41 8,10 106,3 

a 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,3 

Ei (mm) 75,6 75,9 78,8 82,6 83,3 87,7 82,2 82,6 82,8 80,2 73,3 69,3  

FC 1,02 0,93 1,03 1,02 1,06 1,03 1,06 1,05 1,01 1,03 0,99 1,02 1,0 

ETP corr. (mm) 77,2 70,6 81,1 84,3 88,3 90,3 87,1 86,7 83,6 82,6 72,6 70,6 975,1 

              

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

P (mm) 119,6 114,7 171,0 180,3 154,7 78,8 55,2 62,7 99,6 191,0 171,6 126,3 1525,4 

ETR (mm) 77,2 70,6 81,1 84,3 88,3 78,8 55,2 62,7 83,6 82,6 72,6 70,6 907,7 

Déficit (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 31,9 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 

Almacenamiento (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Recarga (mm) 42,4 44,1 89,9 96,0 66,4 0,0 0,0 0,0 16,0 108,3 99,0 55,6 617,7 

P-ETP (mm) 42,4 44,1 89,9 96,0 66,4 -11,5 -31,9 -24,0 16,0 108,3 99,0 55,6 550,3 

 

 

Figura 71. Balance hídrico La Esperanza (2120647) 
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Tabla 25. Balance hídrico Guaduas. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

T (ºc) 22,1 23,0 22,4 22,5 23,1 23,3 23,6 24,7 23,6 21,9 21,0 21,8 22,8 

I 9,52 10,06 9,68 9,73 10,16 10,28 10,46 11,25 10,46 9,37 8,81 9,29 119,1 

a 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,7 

Ei (mm) 83,9 92,5 86,5 87,3 94,1 96,1 99,1 112,6 99,2 81,6 73,2 80,3  

FC 1,02 0,93 1,03 1,02 1,06 1,03 1,06 1,05 1,01 1,03 0,99 1,02 1,0 

ETP corr. (mm) 85,5 86,1 89,1 89,0 99,7 99,0 105,0 118,2 100,2 84,0 72,5 81,9 1110,1 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

P (mm) 62,2 45,6 150,8 148,8 124,5 51,0 78,2 83,0 61,2 167,1 138,6 82,5 1193,3 

ETR (mm) 62,2 45,6 89,1 89,0 99,7 51,0 78,2 83,0 61,2 84,0 72,5 81,9 897,3 

Déficit (mm) 23,4 40,5 0,0 0,0 0,0 48,0 26,8 35,2 38,9 0,0 0,0 0,0 212,9 

Almacenamiento (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Recarga (mm) 0,0 0,0 61,7 59,8 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 83,1 66,1 0,5 296,0 

P-ETP (mm) -23,4 -40,5 61,7 59,8 24,8 -48,0 -26,8 -35,2 -38,9 83,1 66,1 0,5 83,2 

 

 

Figura 72. Balance hídrico Guaduas. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
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Tabla 26. Balance hídrico El Acomodo. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

T (ºc) 22,2 22,3 21,4 22,7 22,0 21,2 21,3 23,2 22,0 21,8 21,8 21,7 22,0 

I 9,55 9,62 9,02 9,91 9,42 8,89 8,96 10,19 9,41 9,32 9,27 9,24 112,8 

a 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,5 

Ei (mm) 86,9 87,9 79,1 92,3 84,9 77,2 78,1 96,7 84,8 83,3 82,7 82,3  

FC 1,02 0,93 1,03 1,02 1,06 1,03 1,06 1,05 1,01 1,03 0,99 1,02 1,0 

ETP corr. (mm) 88,6 81,7 81,5 94,1 90,0 79,5 82,8 101,5 85,6 85,9 81,8 83,9 1037,0 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

P (mm) 147,0 144,3 156,0 212,9 135,1 77,3 54,1 51,4 61,2 152,8 174,8 192,9 1559,7 

ETR (mm) 88,6 81,7 81,5 94,1 90,0 77,3 54,1 51,4 61,2 85,9 81,8 83,9 931,5 

Déficit (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 28,8 50,1 24,5 0,0 0,0 0,0 105,6 

Almacenamiento (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Recarga (mm) 58,3 62,5 74,5 118,8 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 66,9 93,0 109,0 628,2 

P-ETP (mm) 58,3 62,5 74,5 118,8 45,1 -2,3 -28,8 -50,1 -24,5 66,9 93,0 109,0 522,6 

 

 

Figura 73. Balance hídrico El Acomodo. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

  

0

50

100

150

200

250

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

P
, 
E

T
P

, E
T

R
 (
m

m
)

Mes

ETP

P

ETR



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

 151 

Tabla 27. Balance hídrico Venecia. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

T (ºc) 12,6 12,6 12,8 13,0 13,2 13,0 12,2 12,3 12,4 12,5 12,3 12,5 12,6 

I 4,07 4,04 4,14 4,27 4,33 4,25 3,86 3,91 3,94 4,02 3,90 4,00 48,7 

a 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,3 

Ei (mm) 53,1 52,8 53,8 55,2 55,9 55,0 50,7 51,4 51,6 52,5 51,2 52,3  

FC 1,02 0,93 1,03 1,02 1,06 1,03 1,06 1,05 1,01 1,03 0,99 1,02 1,0 

ETP corr. (mm) 54,1 49,1 55,4 56,3 59,2 56,6 53,8 53,9 52,1 54,1 50,7 53,4 648,9 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

P (mm) 54,2 65,2 92,5 104,2 92,2 66,6 51,9 51,5 69,4 130,6 129,7 75,3 983,3 

ETR (mm) 54,1 49,1 55,4 56,3 59,2 56,6 51,9 51,5 52,1 54,1 50,7 53,4 644,6 

Déficit (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 

Almacenamiento (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Recarga (mm) 0,0 16,1 37,1 47,9 33,0 10,0 0,0 0,0 17,3 76,5 79,0 21,9 338,7 

P-ETP (mm) 0,0 16,1 37,1 47,9 33,0 10,0 -1,8 -2,4 17,3 76,5 79,0 21,9 334,4 

 

 

 

Figura 74. Balance hídrico Venecia. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
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Tabla 28. Balance hídrico Esc. Vocacional Pacho. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

T (ºc) 
15,
6 

15,7 16,1 16,2 16,2 16,3 16,6 16,4 
16,
1 

15,9 15,5 15,6 16,0 

I 
5,5
9 

5,66 5,85 5,91 5,91 5,98 6,12 6,07 
5,8
8 

5,76 5,54 5,63 69,9 

a 
1,6
0 

1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 
1,6
0 

1,60 1,60 1,60 1,6 

Ei (mm) 
57,
6 

58,3 60,4 61,1 61,0 61,8 63,4 62,7 
60,
7 

59,3 57,0 57,9  

FC 
1,0
2 

0,93 1,03 1,02 1,06 1,03 1,06 1,05 
1,0
1 

1,03 0,99 1,02 1,0 

ETP corr. (mm) 
58,
7 

54,2 62,2 62,3 64,7 63,6 67,2 65,9 
61,
3 

61,1 56,4 59,1 736,6 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

P (mm) 
95,
9 

109,
8 

136,
7 

162,
4 

124,
0 

47,5 27,2 44,8 
87,
6 

188,
9 

191,
3 

127,
8 

1344,
0 

ETR (mm) 
58,
7 

54,2 62,2 62,3 64,7 47,5 27,2 44,8 
61,
3 

61,1 56,4 59,1 659,4 

Déficit (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 40,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 

Almacenamiento 
(mm) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Recarga (mm) 
37,
2 

55,6 74,5 
100,

1 
59,3 0,0 0,0 0,0 

26,
3 

127,
8 

134,
9 

68,7 684,5 

P-ETP (mm) 
37,
2 

55,6 74,5 
100,

1 
59,3 

-
16,1 

-
40,0 

-
21,1 

26,
3 

127,
8 

134,
9 

68,7 607,4 

 

 

 

Figura 75. Balance hídrico Esc. Vocacional Pacho. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
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Tabla 29. Balance hídrico La Esperanza. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

T (ºc) 28,1 28,4 28,3 27,9 27,8 28,0 29,0 29,3 28,5 27,3 27,3 27,4 28,1 

I 13,65 13,88 13,77 13,53 13,41 13,60 14,30 14,54 13,95 13,07 13,03 13,16 163,9 

a 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,3 

Ei (mm) 165,0 173,1 169,1 160,8 156,9 163,3 188,4 197,5 175,6 145,9 144,4 148,5  

FC 1,02 0,93 1,03 1,02 1,06 1,03 1,06 1,05 1,01 1,03 0,99 1,02 1,0 

ETP corr. (mm) 168,3 161,0 174,1 164,0 166,4 168,2 199,7 207,3 177,3 150,2 143,0 151,5 2031,0 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

P (mm) 43,6 82,8 112,3 170,1 164,4 78,7 59,1 70,7 136,2 213,9 194,2 121,4 1447,4 

ETR (mm) 43,6 82,8 112,3 164,0 164,4 78,7 59,1 70,7 136,2 150,2 143,0 121,4 1326,3 

Déficit (mm) 124,7 78,2 61,9 0,0 1,9 89,5 140,5 136,6 41,1 0,0 0,0 30,1 704,7 

Almacenamiento (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Recarga (mm) 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,7 51,2 0,0 121,0 

P-ETP (mm) -124,7 -78,2 -61,9 6,1 -1,9 -89,5 -140,5 -136,6 -41,1 63,7 51,2 -30,1 -583,6 

 

 

Figura 76. Balance hídrico La Esperanza. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
 

Se aprecia en las figuras anteriores, que la evapotranspiración presenta variaciones pequeñas a lo 
largo del año permaneciendo este casi constante mes a mes. Contrario a lo que ocurre con la lluvia, que 
presenta variaciones a lo largo del año con periodos secos y de altas precipitaciones, teniendo este 
parámetro unas variaciones bastante grandes. 

Por lo general, en los meses de enero a junio y septiembre a diciembre, la precipitación está por 
encima de la evapotranspiración excepto en la estación La Esperanza, en la cual, casi todo el año la 
precipitación se localiza por debajo de la evapotranspiración. 

Así mismo, en los meses de julio y agosto, la precipitación está por debajo de la evapotranspiración 
significando esto que, en dichos meses del año, no hay agua disponible para almacenamiento o recarga en el 
sector, esto es, puede existir un déficit de agua. En casi todo el año se presenta el fenómeno de 
almacenamiento y recarga hacia los acuíferos de acuerdo con los resultados anteriores. 
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Tabla 30. Recarga potencial media mensual (mm). Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

Código Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2120647 ESPERANZA LA 42,4 44,1 89,9 96,0 66,4 0,0 0,0 0,0 16,0 108,3 99,0 55,6 617,7 

2306517 GUADUAS 0,0 0,0 61,7 59,8 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 83,1 66,1 0,5 296,0 

2306516 ACOMODO EL 58,3 62,5 74,5 118,8 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 66,9 93,0 109,0 628,2 

2120629 VENECIA 0,0 16,1 37,1 47,9 33,0 10,0 0,0 0,0 17,3 76,5 79,0 21,9 338,7 

2306507 

ESC 
VOCACIONAL 
PACHO 37,2 55,6 74,5 100,1 59,3 0,0 0,0 0,0 26,3 127,8 134,9 68,7 684,5 

2302502 ESPERANZA LA 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,7 51,2 0,0 121,0 

 

 

Figura 77. Recarga potencial en las estaciones. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
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Mapa 9. Recarga potencial en el área de estudio. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

En términos generales se observa en los resultados, que la recarga potencial presenta una 
disminución en sentido oriente a occidente, siguiendo el drenaje de las laderas hacia el afluente 
principal que es el río Magdalena (Tabla 29, Figura 77 y Mapa 9). 

Para este caso, las estaciones que están localizadas hacia la parte oriental del área de estudio, 
muestran valores de recarga potencial hacia los acuíferos mayores, en comparación con aquellas 
localizadas hacia la zona más baja en el occidente. Lo anterior puede obedecer a los altos 
volúmenes de precipitación que se presentan hacia la parte alta o zona oriental del área de 
estudio. Adicionalmente, los volúmenes de precipitación en forma regular, alcanzan a surtir los 
volúmenes de evapotranspiración y los volúmenes que se escurren superficialmente por cada uno 
de los cauces que cruzan por el área estudiada. 

Los valores más altos de recarga potencial en el área de estudio, están entre 618 y 535 mm, y 
como ya se mencionó, se presentan hacia la zona nororiental, hacia la parte media alta de la 
cuenca del río Negro y de la quebrada Negra. 
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Análisis de los datos de caudal 

En el área de estudio se cuenta con una estación de medición de caudales, la cual se 
denomina Guaduero, operada por el IDEAM y se localiza sobre el río Negro en el municipio de 
Guaduas. De esta estación se contó con los datos de caudales medios y máximos mensuales en un 
período de registro entre el año 1965 y el año 2005 para el cual se cuenta con registros 
aproximadamente continuos. 

Dentro del área de estudio, también se encuentran estaciones de medición de caudales 
operadas por la CAR sobre corrientes menores, como es el caso de los ríos San Francisco, Cune y 
Dulce, y las quebradas Charcón y Zusne (Tabla 30). 

Tabla 31. Datos y periodo de registro de la medición de caudales en las estaciones. Fuente: Jairo 
Veloza en este estudio. 

 

Estación Corriente Periodo de registro Años de registro 

2306712 
RÍO DULCE 

Río Dulce 1998 - 2009 10 

2306710  AGUA FRÍA Q. CHARCÓN 1995 - 2009 14 

2306714  SAN ISIDRO 
CUNE 

R. CUNE 1999 - 2009 11 

2306716  PTE 
GRANADA 

R. SAN FRANCISCO 2007 - 2009 3 

2306715  ZUSNE Q. ZUSNE 2004 - 2009 5 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, las estaciones sobre el río San Francisco y sobre la 
quebrada Zusne, no son representativos dado que presentan registros con una temporalidad 
inferior a 10 años. Por lo anterior, los mismos no se tendrán en cuenta para el análisis. 

En cuanto a los caudales medios, el río Negro se aprecia de tener valores medios entre 27,81 
y 118,2 m3/s, siendo los meses de mayo y noviembre, los que presentan valores más altos, y los 
meses de agosto y septiembre, los que presentan los valores más bajos. Esto coincide con la 
tendencia de los registros totales mensuales multianuales de precipitación en las estaciones de 
medición de lluvias, analizadas en los numerales anteriores. 

Un comportamiento similar se denota en las otras corrientes: en el río Dulce el valor más alto 
(6,4 m3/s) se presenta en el mes de abril. En el río Cune y en la quebrada Charcón los valores 
medios máximos se presentan también en el mes de abril, con valores de 0,158 y 0,072 m3/s 
respectivamente (Figura 78). 
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Figura 78. Promedio de caudales mensuales multianuales. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

Tabla 32. Valores promedio de caudales mensuales multianuales. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

Corriente Ene Feb Marzo Abril Mayo Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

Rio Cune 0,021 0,040 0,063 0,158 0,056 0,048 0,030 0,022 0,067 0,184 0,155 0,109 

Q. Charcón 0,009 0,009 0,047 0,072 0,029 0,021 0,062 0,015 0,012 0,036 0,038 0,036 

Río Dulce 2,938 2,661 5,315 6,441 4,087 2,693 1,501 0,732 1,113 2,750 4,474 5,225 

Río Negro  

(Guaduero) 
58,550 72,620 79,000 

102,90
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0 
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118,20

0 
88,600 

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.160

0.180

0.200

Rio Cune Q. Charcón

0.000

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Río Dulce Río Negro (Guaduero)



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

158 
 
 

 

 

 

Figura 79. Serie de caudales mensuales y caudal       Figura 80. Serie de caudales mensuales y caudal base 
base – Río Cune. Fuente: Jairo Veloza en este estudio.   - Q. Charcón. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

              

Figura 81. Serie de caudales mensuales y caudal           Figura 82. Serie de caudales mensuales y caudal base 

base – Río Dulce. Fuente: Jairo Veloza en este estudio.               – Río Negro. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

En las figuras anteriores (figuras 79 a 82) se muestra el comportamiento de los caudales en 
los diferentes cauces a lo largo del tiempo, durante el periodo de la serie de años. En las figuras se 
presentan también, las curvas de recesión de caudales encontrados de forma gráfica para dichos 
cauces en cada estación. Se encontró, que el caudal base a partir de la información de la curva de 
recesión para el río Negro es de 82 m3/s, para los ríos Dulce y Cune de 3,0 y 0,08 m3/s 
respectivamente y para la quebrada Charcón de 32 lps. 

Inventario de puntos de agua 

Durante el desarrollo del estudio, se realizó un inventario de puntos de agua 
correspondiente a manantiales, aljibes y pozos presentes en la zona, con el fin de investigar la 
presencia e interrelación del agua subterránea en el área. Adicionalmente se tomaron algunos 
puntos de agua superficial para determinar la relación existente entre el agua subterránea y el 
agua superficial (esta información se detalla en el anexo técnico del componente hidrogeológico 
que acompaña este documento). 
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En el área de estudio se identificaron 123 puntos de agua, representados por 110 
manantiales, 4 aljibes, 2 pozos y 7 puntos de agua superficial. Los datos fueron capturados en el 
formato de INGEOMINAS “Inventario de Puntos de Agua Subterránea”. Para cada punto de 
captación se tomaron y diligenciaron en el formato principalmente la siguiente información: 
nombre del sitio, posición planimétrica y altimétrica (X, Y, y Z) usando un Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS), toma de niveles estáticos utilizando sonda eléctrica, características 
de la captación y unidad geológica captada, toma de parámetros fisicoquímicos in situ que 
incluyen temperatura, pH y conductividad eléctrica del agua. 

Tabla 33. Estadística de los parámetros fisicoquímicos in-situ por tipo de captación. Fuente: Jairo 
Veloza en este estudio. 

 

Parámetro Pozos Aljibes Manantiales Agua Superficial 

pH 

Valor máximo  8,28 7,34 8,55 8,61 

Valor mínimo  7,2 6,25 4,97 4,9 

promedio 7,74 6,83 6,62 7,5 

Conductividad 
µs/cm 

Valor máximo  2230 1730 2130 540 

Valor mínimo  250 1310 10 30 

promedio 1240 1548 361 309 

T °C 

Valor máximo  28,8 25,4 24,5 22,3 

Valor mínimo  24,1 23,9 17,8 18,8 

promedio 26,45 24,76 20,7 20 

 

 

Fotografía 1. Aljibe Villa Paula – Guasamarí, Vereda Cune Municipio de Villeta Captación ubicada en 
la Formación Trincheras. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
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Fotografía 2. Corriente superficial correspondiente al Río San Francisco. Fuente: Jairo Veloza en 
este estudio. 

 

 

Fotografía 3.Manantial en rocas de la Formación Oliní, Vereda Granada, Municipio de Guaduas. 
Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
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Fotografía 4.Pozo ubicado areniscas de la Formación San Juan de Río Seco; Vereda  Raizal y Cajón, 
Municipio de Guaduas. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

Tabla 34. Valores promedio de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en el  
inventario de puntos de agua relacionado la unidad geológica sobre la que aflora la captación. 
Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

UNIDAD GEOLÓGICA T (°C) 
Conductividad 

Eléctrica (us/cm) 
pH 

Fm Oliní 20,3 391 7,0 

Grupo Guaguaquí 19,8 200 6,7 

Fm Hoyón 20,4 40 5,6 

Fm Seca 20,4 81 6,1 

Fm Trinchera 23,9 1657 7,2 

Fm Útica 22,4 845 7,5 

Fm Capotes 21,4 897 7,5 

Fm Hilo 19,7 690 7,8 

Fm San Juan de Río Seco 22,3 100 6,1 

PROMEDIO GENERAL 21,2 544 6,8 
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Hidrogeoquímica 

Las condiciones hidrogeoquímicas y su distribución aportan información acerca del origen y 
distribución del agua subterránea, permiten identificar los procesos físico-químicos que afectan al 
agua, e igualmente muestran su degradación; dicha información es de suma importancia para 
establecer la evolución de los acuíferos.  Además, de esta manera se pueden detectar afecciones y 
establecer las medidas correctoras en cuanto a contaminación, salinización, pérdida de calidad y 
de esta manera gestionar el recurso. 

De los 123 puntos de agua inventariados, se tomaron 60 puntos entre pozos, aljibes, 
manantiales y fuentes superficiales a los cuales se les realizó análisis físico-químico completo. La 
campaña para la toma de muestras de agua para hidroquímica, se realizó en el mes de abril de 
2013, las cuales fueron analizadas en el Laboratorio Analquim Ltda, de acuerdo con el protocolo, 
estándares y certificaciones establecidos por el IDEAM (los resultados de estos análisis 
fisicoquímicos Analquim se detallan en el anexo técnico del componente hidrogeológico que 
acompaña este documento). 

 

Fotografía 5. Toma de muestra de agua en pozo. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

Caracterización geoquímica 

La interpretación geoquímica del agua subterránea, se realizó mediante los diagramas de 
Piper y a continuación se presenta la clasificación  de los puntos muestreados:   

En la Figura 83 el agua del grupo A clasifica como sulfatada debido a la presencia de domos 
salinos en la formación Trincheras principalmente y de tipo cálcica debido a la disolución de las 
rocas calcáreas, con un flujo intermedio a regional. Las aguas del grupo B se clasifican como  aguas 
de tipo Bicarbonatadas cálcicas y sódicas debido a las condiciones calcáreas de las rocas presentes 
en el área de estudio y un flujo local a intermedio del agua subterránea.  
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Figura 83. Diagrama de Piper. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 
En el diagrama de Schoeller, se observa las mayores concentraciones en los iones Ca, HCO3 y 

SO4 debido a las condiciones calcáreas de las rocas que almacenan el agua subterránea, además se 
observan condiciones de flujo intermedio a regional del agua subterránea (Figura 84). 
 
 

 

Figura 84. Diagrama de Schoeller – Berkaloff. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
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A continuación se presenta la evaluación geoquímica de los acuíferos provenientes de las 
diferentes unidades geológicas en el área de estudio (Figura 85): 

La Formación Trincheras presenta las más altas concentraciones de iones debido a su 
naturaleza calcárea, además de presencia de domos salinos, lo que indica un flujo regional del 
agua subterránea . 

Las concentraciones elevadas de potasio en la formación Utica se debe a las arenitas arcósicas que 
contienen feldespatos potásicos en abundancia y por la presencia de líticos de rocas Ígneas. 
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Figura 85. Relación Geología – Iones Mayoritarios. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

pH 

El agua subterránea en el área de estudio tiene valores de pH entre 5 y 8,6, siendo 
dominante un comportamiento mayor a 7 en el área de estudio, atribuido a la disolución de los 
materiales calcáreos. Se observan las mayores concentraciones al Este del área de estudio, debido 
a que se presentan las rocas del Cretácico con materiales de lodolitas, limolitas y calizas de 
composición calcárea; en el sector Oeste del área de estudio, se presentan los valores menores de 
pH debido a que las rocas son de origen granular y flujo de agua subterránea intermedio a local 
reciente (Figura 65). 
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Figura 86. Distribución espacial de pH. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica está entre 10 y 2350 µS/cm, los mayores valores se presentan en el 
sector sureste del área de estudio, en gran parte del municipio de Villeta debido a la génesis de la 
roca y condiciones de flujo regional del agua subterránea. Las concentraciones superiores de la 
conductividad eléctrica coinciden con los altos contenidos en el agua de cloruros, sodio y sulfatos 
debido a la presencia de domos salinos (Figuras 66 a la 68). La distribución espacial de 
bicarbonatos y calcio, presenta  los mayores valores al Este del área de estudio, debido a las  rocas 
de origen calcáreas del cretácico (Figura 70). Las mayores concentraciones de nitratos (Figura 71), 
se presentan hacia el sector de las veredas la Cumbre, El Trigo y La Cabaña del municipio de 
Guaduas, debido principalmente a las actividades antrópicas realizadas en inmediaciones del Rio 
San Francisco. 

 
 



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

167 
 
 

 

 

 

Figura 87. Distribución espacial de la Conductividad Eléctrica. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

 

Figura 88. Distribución espacial de Sulfatos. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
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Figura 89. Distribución espacial de Cloruros. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

 
 
Figura 90. Distribución espacial de Sodio. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
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Figura 91. Distribución espacial de Bicarbonatos y Calcio. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 
 

 

Figura 92. Distribución espacial de Nitratos. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

 

 



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

170 
 
 

 

Hidrogeología 

 
Para estudiar el comportamiento del agua en las formaciones geológicas, se definen los 

factores geológicos básicos relacionados con el estudio de las aguas subterráneas, los cuales 
controlan los procesos de infiltración, movimiento y almacenamiento del agua.  Estos factores 
corresponden a los aspectos litoestratigráficos como textura y composición de las rocas, controles 
estructurales, geomorfología, mineralogía y petrografía.   

 
Se analizaron los parámetros de interés, como porosidad condiciones de fracturamiento y 

procesos de carstificación, los cuales se determinan de forma semicuantitativa en varios tipos de 
roca.  Los valores de porosidad están afectados por la distribución de los tamaños de grano a lo 
largo de las secuencias estratigráficas, la meteorización, la presencia de arcillas, disolución de las 
rocas calcáreas y el tipo de fracturamiento en los diferentes tipos de litología.  

Clasificación hidrogeológica de las unidades geológicas 

El área de estudio se encuentra conformada principalmente por rocas sedimentarias y 
depósitos recientes, los cuales constituyen el ambiente físico donde ocurren los procesos 
hidrogeológicos. En menor líticos de rocas ígneas con condiciones de medio a bajo interés 
hidrogeológico. Esta clasificación depende de las características texturales, composicionales y 
estructurales de las rocas y sedimentos, las cuales permiten determinar en forma general, el 
comportamiento de la roca o sedimento según la porosidad, permeabilidad y posibilidad de flujo.  
Se ha realizado la clasificación de las rocas y sedimentos desde el punto de vista geológico, en las 
siguientes unidades (Mapa 10): 

Sedimentos y rocas con flujo esencialmente intergranular  

Sistemas acuíferos continuos de extensión intermedia a regional, conformados por 
sedimentos cuaternarios no consolidados de ambiente aluvial y coluvial; y rocas sedimentarias 
terciarias, generalmente de tipo libre y confinado. Acuíferos de alta productividad: 

 DEPÓSITOS DE ALUVIALES (Qal) 
 DEPÓSITOS DE PENDIENTE (Qdp) 
 FORMACIÓN SAN JUAN DE RÍO SECO (Pgs3) 
 FORMACIÓN SAN JUAN DE RÍO SECO (Pgs1) 
 FORMACIÓN HOYÓN (Pgh3) 
 FORMACIÓN HOYÓN (Pgh1) 

Rocas con flujo esencialmente a través de Fracturas y/o Carstificadas 

Sistemas acuíferos continuos y discontinuos de extensión regional a local, conformados por 
rocas sedimentarias cretácicas, consolidadas muy fracturadas. Acuíferos generalmente de tipo 
confinado. Acuíferos de media a alta productividad: 

 FORMACIÓN SECA (KPgs) 
 FORMACIÓN LIDITA SUPERIOR (Ksls) 
 NIVEL DE LUTITAS Y ARENITAS (Ksl) 
 FORMACIÓN LIDITA INFERIOR (Ksli) 
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 GRUPO OLÍNI (Kso) 
 GRUPO GUAGUAQUÍ (Kgg) 
 FORMACIÓN HILO (Kih) 
 FORMACIÓN CAPOTES (Kic) 
 FORMACIÓN SOCOTÁ (Kis) 
 FORMACIÓN TRINCHERAS (Kitr) 
 FORMACIÓN ÚTICA (Kiut) 

 

Sedimentos y rocas con limitados recursos de aguas subterráneas  

Complejo de rocas sedimentarias terciarias y cretácicas, de poco o ningún interés 
hidrogeológico con muy baja productividad: 

 FORMACIÓN SAN JUAN DE RÍO SECO (Pgs4) 
 FORMACIÓN SAN JUAN DE RÍO SECO (Pgs2) 
 FORMACIÓN HOYÓN (Pgh2) 
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Mapa 10. Hidrogeología del área de estudio. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
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Figura. 93. Leyenda del Mapa de Hidrogeología. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

Modelo hidrogeológico conceptual 

Sobre la base de las características del medio físico y su dinámica, se plantea el modelo 
hidrogeológico conceptual, formulado para el acuífero principal del área de estudio, mediante la 
integración y correlación de la información hidrológica, geológica, geofísica, hidrogeoquímica e 
hidrogeológica (Mapa 11 y Figura 94). 

El sistema hidrogeológico está constituido las siguientes condiciones de borde: 

- Las arcillolitas de  las formaciones San Juan de Río seco y Hoyón constituye el límite del 
sistema en sentido vertical. Hidrogeológicamente, estas capas tienen un comportamiento 
de muy baja permeabilidad desde el sentido práctico. 

- Las rocas permeables de las unidades cretácicas presentan características confinantes y 
semiconfinantes, que determina la relación dinámica entre sus capas. 

- La relación directa del sistema con el arco meteórico del ciclo hidrológico, determina que 
en su comportamiento dinámico influye en los movimientos del agua en sentido vertical y 
flujo horizontal regional (recarga y descarga).  

- Las entradas y salidas del sistema y las variaciones dentro del mismo están determinadas 
por la afluencia y efluencia subterránea; recarga y descarga natural por infiltración y 
evapotranspiración. 
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Acuífero 

El grupo Oliní en sus formaciones arenosas se comporta como un acuífero de porosidad 
secundaria regional y localmente, las formaciones San Juan de Río Seco y Hoyón en las capas 
arenosas se comporta como un acuífero de porosidad primaria incrementando su porosidad por 
efectos de la falla de El Trigo.  
 

Infiltración y recarga 

El agua lluvia que se precipita sobre la cuenca, cumple su ciclo hidrológico de acuerdo con las 
siguientes características generales: 
 

- Gran parte del agua lluvia retorna a la atmósfera por evapotranspiración.  
- Otra parte de la precipitación que es relativamente baja, fluye en forma de escorrentía 

superficial. 
 

Una parte se infiltra en el acuífero de porosidad secundaria del Grupo Olini, debido al gran 
fracturamiento que es producido principalmente por las fallas de El Trigo y fallas satélite a esta, el 
agua  fluye controlada por el movimiento regional del agua subterránea a través de las 
formaciones San Juan de Río Seco y Hoyón. Gran  parte de ella se percola en  profundidad. La 
descarga se produce a través de las formaciones Hoyón y San Juan de Río Seco en gran cantidad de 
manantiales principalmente de contacto entre los estratos arenosos y arcillosos de estas unidades 
geológicas que por escorrentía superficial alimentan al río San Francisco 

 
La construcción de cualquier obra civil perturbara sensiblemente el sector en inmediaciones 

del la falla El Trigo en las veredas La Cumbre y El Trigo en el municipio de Guaduas debido que 
estas zonas se comportan como áreas de recarga y almacenamiento de agua subterránea 
principalmente. 

Flujo de agua subterránea 

El flujo del agua subterránea tiene una posible dirección de movimiento del eje del sinclinal 
de Bituima controlado por el intenso fracturamiento de las rocas del Grupo Oliní y descarga en las 
formaciones San Juan de Rio Seco y Hoyón  hacia el Oeste favorecido por el gradiente topográfico. 

Descarga de los acuíferos 

La descarga de los acuíferos está representada por algunos manantiales de contacto y 
fracturamiento de las unidades geológicas de la Formación San Juan de Río Seco y Formación 
Hoyón en sus niveles granulares y finalmente el agua alimenta por escorrentía superficial al río San 
Francisco. 
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Mapa 11. Hidrogeología del área de estudio y modelo hidrogeológico conceptual. Fuente: Jairo 
Veloza en este estudio. 
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Figura 94. Modelo hidrogeológico conceptual. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
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Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del agua subterránea 

Existen varias metodologías para evaluar la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, en 
las cuales se utilizan parámetros relacionados a la geología, hidrogeología, características de los 
suelos, hidrología, topografía del terreno, etc., dichas metodologías se diferencian en la utilización 
de los diferentes parámetros.  

 
Metodología GOD (Foster 1987). Este método relaciona tres factores para evaluar 

cualitativamente la vulnerabilidad de un acuífero y hace una valoración de estos factores entre 
cero y uno, para obtener un promedio y así el grado de vulnerabilidad. 
 

 G: Groundwater occurrence, hace referencia al tipo de acuífero. Un valor de cero seria 
asignado a la no existencia de un acuífero y el otro extremo, a un acuífero libre o freático, 
pasando por un acuífero artesano, semiconfinado y confinado.  
 

 O: Overal aquifer class, litología de la cobertura. Es muy importante mencionar y cualificar 
el tipo de material encontrado antes del acuífero, ya que este tiene gran influencia en la 
infiltración de los contaminantes hacia el agua subterránea. Este parámetro se ubica entre 
valores de 0,4 hasta 1,0, dependiendo del grado de confinamiento o fracturamiento de los 
materiales que estén en la parte superior del nivel freático o del acuífero.  

 
 D: Deph, profundidad del agua subterránea. Este parámetro relaciona el recorrido que 

tendría que hacer un contaminante para llegar al acuífero. Esta distancia también se 
valora sobre rangos entre 0,4 y 1,0.  

 

Tabla 35. Tipo de acuífero. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

Tipo de acuífero Valoración 

Ninguno 0,0 

Surgente 0,1 

Confinado 0,2 

Semi-confinado 0,4 

No confinado (cubierto) 0,6 

No confinado 1,0 

  

Tabla 36. Litología de la cobertura (no consolidado). Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

Litología (no consolidada) Valoración 

Arcillas lacustres y de estuarios >0,4 

Suelos residuales 0,4 

Limos aluviales, loess, till  glaciario 0,5 

Arenas eólicas 0,6 

Arenas aluviales y fluvioglaciares 0,7 
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Litología (no consolidada) Valoración 

Gravas coluviales 0,8 

Sedimientos no consolidados 0,9 
 
Tabla 37. Litología de la cobertura (Consolidado). Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

Litología (consolidada) Valoración 

Arcillolitas  lutitas 0,5 

Limolitas, liditas lodolitas 0,6 

Areniscas 0,7 

Calizas blandas Calcáreas 0,8 

 

Tabla 38. Profundidad del agua subterránea. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

Profundidad del agua subterránea 
 

Valoración 
 

Cualquier profundidad 1,0 

>5 0,9 

5 a 20 0,8 

20-50 0,7 

>50 0,6 

  

Tabla 39. Grados de vulnerabilidad GOD. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

Vulnerabilidad a la contaminación del 
acuífero 

GRADO 

Baja 0,0-0,1 

Media baja 0,1-0,3 

Media alta 0,3-0,5 

Alta 0,5-0,7 

  

Distribución espacial de la vulnerabilidad intrínseca parcial a la contaminación por la 

metodología GOD 
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Zona de vulnerabilidad alta 

Ubicada al norte del municipio de Guaduas, corresponde a las zonas de descarga donde las 
unidades litológicas presentes se caracterizan por ser de tipo arenoso, con alto grado de porosidad 
y permeabilidad de depósitos aluviales.  

Zona de vulnerabilidad media alta  

Zona ubicada al Oeste del área de estudio; se presenta en los depósitos recientes y rocas de 
la formación San Juan de Río Seco. 

Zona de vulnerabilidad media baja  

Esta zona se encuentra ubicada al Oeste del área de estudio, donde afloran las rocas de 

edad terciaria, constituida esencialmente de areniscas con permeabilidad media a alta y 

fracturadas por la presencia de la falla de El Trigo.  

Zona de vulnerabilidad baja  

Se presenta en gran parte del área de estudio hacia el Este de la falla de El Trigo, en rocas 

constituidas por calizas, limolitas y liditas fracturadas de edad Cretácica. Su baja vulnerabilidad 

obedece esencialmente a que las condiciones de flujo del agua  disminuyen en profundidad.   
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Mapa 12. Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del agua subterránea. Fuente: Jairo Veloza 
en este estudio 

 
 

Vulnerabilidad intrínseca del componente hidrológico e hidrogeológico respecto 
al clima 

Es importante destacar que en el país no se han desarrollado análisis de vulnerabilidad a 
variabilidad y cambio climático de la red hídrica superficial y subterránea como el realizado en el 
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presente estudio, y menos aún en el marco de su afectación y acentuación por proyectos de obras 
civiles. Por lo tanto, a través de la información hidrológica, geológica e hidrogeológica  primaria y 
secundaria se logró desarrollar una metodología acorde a los escenarios propuestos en el presente 
proyecto. Dadas las limitaciones de tiempo, para el levantamiento de la información primaria 
geológica (dos meses) se diseño una metodología de aproximación a los escenarios geológicos, 
hidrológicos e hidrogeológicos del área de estudio para identificar los paramentos y condiciones 
de análisis de su vulnerabilidad. En primer lugar se consolidaron y construyeron tres capas de 
información para el área de estudio: Mapa de Geología, Mapa de Recarga Potencial y Mapa 
Hidrogeológico. Las unidades geológicas del primero se calificaron en el marco de susceptibilidad a 
variabilidad y cambio climático según la profundidad del agua, la litología del acuífero y su 
conductividad hidráulica. Los valores de recarga potencial se agruparon en siete categorías y cada 
una también recibió una calificación  por susceptibilidad a variabilidad y cambio climático. Dado 
que la recarga potencial depende directamente de la precipitación, para efectos de cambio 
climático se calculó esta recarga potencial en condiciones de más y menos del 10 % y más y menos 
del 20 % de las actuales condiciones promedio de la precipitación y recarga potencial para así 
obtener mapas de distribución espacial de la vulnerabilidad al cambio climático.  

A continuación se realizar una escala de valoración de los componentes intrínsecos del 
componente hídrico acorde al proyecto y área de estudio:  

 

P: Profundidad (m) 

Tabla 40. Factor de valoración de la variable profundidad. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 
 

P: PROFUNDIDAD (m) Valor  

0 - 1,5 1 

1 ,5 - 4,6 2 

4,7 - 9,1 3 

9,2 - 15,2 4 

15,3 - 22,9 5 

23 - 30,5 6 

30,6 - 35 7 

36 - 40 8 

41 - 45  9 

> 46 10 
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R: Recarga (mm) 

Tabla 41. Factor de valoración de la variable recarga potencial. Jairo Veloza en este estudio. 

 

R: RECARGA POTENCIAL (mm/año) Valor 

0 a 100 8 

101 a 200 7 

201 a 300 6 

301 a 400 5 

401 a 500 4 

501 a 600 3 

> 601 2 

 

A: Litología del Acuífero 

Tabla 42. Factor de valoración de la variable litología del acuífero. Fuente: Jairo Veloza en este 
estudio. 

A: LITOLOGÍA DEL ACUÍFERO Valor 

Arenas y gravas 2 - 4 

Arcillolitas  7 -10 

Areniscas y conglomerados 1 - 3 

Secuencias de arenisca, caliza y lutitas 6 - 9 

Lodolitas y limolitas meteorizadas o fracturadas 2 - 5 

Areniscas masivas 3 - 6 

 

H: Naturaleza del Acuífero  

Tabla 43. Naturaleza del acuífero. Fuente: Jairo Veloza en este estudio. 

 

H: NATURALEZA DEL  ACUÍFERO Valor 

Sedimentos y rocas con flujo esencialmente 
intergranular 0 - 5 

Rocas con flujo esencialmente a través de 
fracturas y/o carstificadas 4 - 6 

Rocas con limitados recursos de aguas 
subterráneas 7 -10 
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C: Conductividad Hidráulica (m/día) 

Tabla 44. Factor de valoración de la variable conductividad hidráulica. Fuente: Jairo Veloza en este 
estudio. 
 

C: CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA (m/día) Valor 

0,04 - 4,08 9,1 - 10  

4,08 - 12,22 8,1 - 9 

12,22 - 28,55 6,1 - 8 

 28,55 - 40,75 4,1 -  6 

40,75 - 81,49 2,1 - 4 

> 81,49 0 – 2 

 

Tabla 45. Grados de Vulnerabilidad. Fuente Jairo Veloza en este estudio. 
 

VULNERABILIDAD GENERAL 

GRADO VULNERABILIDAD 

Baja 0 - 2,4 

Media baja 2,5 – 4,9 

Media alta 5 – 7,4 

Alta 7,5 - 10 

 

Se presenta una vulnerabilidad intrínseca respecto a las condiciones climatológicas de media 
baja en el municipio de Guaduas, en las veredas San Miguel, parte de Raizal y Cajón, La Cumbre, 
Granada El Trigo y Chipauta, además toda la parte oriental del área de estudio, que corresponde a 
las rocas del Cretácico principalmente. La Vulnerabilidad Media alta, se presenta en el Municipio 
de Villeta y la cuenca del Río San Francisco. (Figura 75) 

 



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

184 
 

 

Mapa 13. Vulnerabilidad climática del componente hidrológico e hidrogeológico. Fuente. Jairo 
Veloza en este estudio. 
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Teniendo en cuenta las escalas de valoración de los siete componentes se ha incrementado la 
precipitación en un 10 % y 20% lo cual se ve reflejado directamente con la recarga potencial, de aquí en 
adelante se toman los mismos rangos de las tablas anteriores y se obtiene el mapa de vulnerabilidad 
climática   

En los mapas de vulnerabilidad climática, con un incremento del 10% y 20 % de la precipitación con 
respecto a las condiciones promedio actuales (Figuras76 y 77), se observa que la vulnerabilidad al cambio 
climático disminuye hacia donde se ubican los depósitos recientes y las rocas con mayor permeabilidad y 
capacidad de almacenamiento,  es decir en las zonas de ronda de los principales ríos del área de estudio y 

pasa de una vulnerabilidad media alta a vulnerabilidad baja.    

 

Mapa 14. Vulnerabilidad climática con un incremento del 10% de la precipitación. Fuente. Jairo 
Veloza en este estudio.   
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Mapa 15. Vulnerabilidad climática con un incremento del 20% de la precipitación. Fuente: Jairo 
Veloza en este estudio.   

 

Teniendo en cuenta las escalas de valoración de los siete componentes se ha reducido la 
precipitación en un 10 % y 20% (figuras 78 y 79), lo cual se ve reflejado directamente con la 
recarga potencial, de aquí en adelante se toman los mismos rangos de las tablas anteriores y se 
obtiene el mapa de vulnerabilidad climática   

En los mapas de vulnerabilidad climática con una reducción del 10% y 20 % de la precipitación 
con respecto a las condiciones promedio actuales, se observa que la vulnerabilidad al cambio 
climático disminuye de vulnerabilidad media alta a vulnerabilidad media baja, pero en porcentajes 
mínimos, lo que indica que la reducción de la precipitación en menos del 20% no afecta a la zona 
potencialmente en condiciones de cambio climático, debido a que las zonas de recarga y rocas con 
porosidad primaria y secundaria presentan condiciones hidrogeológicas de almacenamiento del 
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recurso hídrico favorables a agentes externos, aunque es importante aclarar que si se interviene la 
cobertura vegetal y biológica de los escenarios actuales, se verá afectado notablemente el recurso 
hídrico, con lo anterior se concluye que la construcción de cualquier obra civil perturbara 
sensiblemente el sector en inmediaciones del la falla El Trigo en las veredas La Cumbre y El Trigo 
en el municipio de Guaduas debido que estas zonas se comportan como áreas de recarga y 
almacenamiento de agua subterránea principalmente. 

 

Mapa 16. Vulnerabilidad climática con una reducción del 10% de la precipitación. Fuente: Jairo 
Veloza en este estudio.   
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Mapa 17. Vulnerabilidad climática con una reducción del 20% de la precipitación. Fuente: Jairo 
Veloza en este estudio. 

 

Síntesis de los resultados 

La precipitación total multianual para el área de estudio oscila entre 2700 y 890 mm al año, 
con un comportamiento bimodal, una recarga potencial del orden de 448 mm/año. 

Con la evaluación del diagrama de Piper el agua se clasifica como sulfatada, debido 
principalmente a la presencia de domos salinos en la formación Trincheras, y de tipo cálcica, 
debido a la disolución de las rocas calcáreas, con un flujo intermedio a regional. También se 
presenta un grupo que se clasifica como aguas de tipo Bicarbonatadas cálcicas y sódicas, debido a 



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

189 
 

las condiciones calcáreas de las rocas presentes en el área de estudio, con un flujo local a 
intermedio. 

El agua subterránea en la zona de estudio tiene valores de pH entre 5 y 8.6, siendo dominante 
un comportamiento mayor a 7 en el área de estudio, atribuido a la disolución de los materiales 
calcáreos. Se observan las mayores concentraciones al Este del área de estudio, debido a que se 
presentan las rocas del Cretácico con materiales de lodolitas, limolitas y calizas de composición 
calcárea. En el sector Oeste del área de estudio se presentan los valores menores de pH, debido a 
que las rocas son de origen granular y flujo de agua subterránea intermedio a local reciente 

La conductividad eléctrica está entre 10 y 2350 µS/cm, los mayores valores se presentan en el 
sector sureste del área de estudio en gran parte del municipio de Villeta, debido a la génesis de la 
roca y condiciones de flujo regional del agua subterránea. Las concentraciones superiores de la 
conductividad eléctrica coinciden con los altos contenidos en el agua de cloruros, sodio y sulfatos, 
debido a la presencia de domos salinos. 

El grupo Oliní en sus formaciones arenosas se comporta como un acuífero de porosidad 
secundaria regional y, localmente, las formaciones San Juan de Río Seco y Hoyón en las capas 
arenosas se comportan como un acuífero de porosidad primaria incrementando su porosidad por 
efectos de la falla de El Trigo.  
 

Se presenta recarga en el acuífero de porosidad secundaria del Grupo Olini, debido al gran 
fracturamiento que es producido principalmente por las fallas de El Trigo y fallas satélite a ésta; el 
agua fluye controlada por el movimiento regional del agua subterránea a través de las 
formaciones San Juan de Río Seco y Hoyón. La descarga del agua subterránea se produce a través 
de las formaciones Hoyón y San Juan de Río Seco en gran cantidad de manantiales, principalmente 
de contacto entre los estratos arenosos y arcillosos de estas unidades geológicas que por 
escorrentía superficial alimentan al río San Francisco. 

 
El flujo del agua subterránea tiene una posible dirección de movimiento del eje del sinclinal 

de Bituima, controlado por el intenso fracturamiento de las rocas del Grupo Oliní, y descarga en 
las formaciones San Juan de Rio Seco y Hoyón  hacia el Oeste favorecido por el gradiente 
topográfico. 

Se presenta una vulnerabilidad intrínseca respecto a las condiciones climatológicas actuales 
de media baja en el municipio de Guaduas, en las veredas San Miguel, parte de Raizal y Cajón,  La 
Cumbre, Granada El Trigo y Chipauta; además de toda la parte oriental del área de estudio, que 
corresponde a las rocas del Cretácico principalmente. La vulnerabilidad media-alta se presenta en 
el municipio de Villeta y la cuenca del Río San Francisco. 

Se observa que la vulnerabilidad al cambio climático (en un escenario con un incremento  del 
10% y 20 % de la precipitación con respecto a las condiciones promedio actuales) disminuye y pasa 
de una vulnerabilidad media alta a vulnerabilidad baja, hacia donde se ubican los depósitos 
recientes y las rocas con mayor permeabilidad y capacidad de almacenamiento;  es decir, en las 
zonas de ronda de los principales ríos del área de estudio.  

Se observa que la vulnerabilidad al cambio climático (en un escenario con una reducción del 
10% y 20% de la precipitación con respecto a las condiciones promedio actuales) disminuye de 
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vulnerabilidad media alta a vulnerabilidad media baja, pero en porcentajes mínimos, lo que indica 
que la reducción de la precipitación en menos del 20% no afecta a la zona potencialmente en 
condiciones de cambio climático, debido a que las zonas de recarga y rocas con porosidad primaria 
y secundaria presentan condiciones hidrogeológicas de almacenamiento del recurso hídrico 
favorables a agentes externos. Sin embargo, es importante aclarar que si se interviene la 
cobertura vegetal y biológica de los escenarios actuales se verá afectado notablemente el recurso 
hídrico. En consecuencia, la construcción de cualquier obra civil perturbaría sensiblemente el 
sector en inmediaciones de la falla El Trigo, en las veredas La Cumbre y El Trigo (municipio de 
Guaduas), debido que estas zonas se comportan como áreas de recarga y almacenamiento de 
agua subterránea principalmente. 

Se recomienda realizar análisis de isotopos estables para corroborar el origen y movimiento 
de agua subterránea y su interrelación con el agua superficial y de lluvia. 
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2.3 Biodiversidad en el nivel de paisaje y especies 

Vulnerabilidad de la biodiversidad del territorio Guaduas en el nivel de paisaje 

 De acuerdo con la metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM 2010), las 

imágenes RapidEye (del año 2012) interpretadas para el cubrimiento el polígono del área de estudio 
se clasificaron en 14 coberturas vegetales naturales y productivas (Tabla 1). El Mapa de Cobertura 
del Suelo 2012 resultante (Mapa 18 y Figura 95) evidencia que, debido a los procesos de  
intervención y transformación antrópica del paisaje del territorio Villeta-Guaduas, la cobertura 
actual (2012) de sus bosques naturales se encuentra seriamente fragmentada y reducida a un 23% 
de la matriz que compone el paisaje del área de estudio. Estos bosques constituyen islas (aisladas) 
inmersas en un contexto paisajístico dominado por territorios agrícolas (coberturas productivas) 
que involucran el 71% de la matriz (Tabla 45 y Mapa 19).  

Es importante destacar que entre las coberturas boscosas tan sólo un 3% es bosque natural 
denso no intervenido, otro 3% es bosque natural fragmentado, 9 a 10% es bosque ripario y 8% es 
vegetación secundaria en diferentes estados de sucesión. En cuanto a los territorios agrícolas, 
espacialmente se distribuyen de manera heterogénea y mezclada en mosaicos de cultivos que 
ocupan el 29% de la matriz de paisaje y diferentes modalidades de pastos que configuran un 42% 
de estructura. 

 
Tabla 46. Extensión de las coberturas clasificadas en el Mapa de Cobertura del Suelo 2012 del área 
de estudio  
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 Área (Ha) 
Porcentaje con 
relación al área 

total 

TERRITORIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

Zonas urbanizadas Tejido urbano continuo 190,67 1,34 

Zonas industriales o 
comerciales y redes de 
comunicación 

Tejido urbano discontinuo 104,78 0,74 

TOTAL TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS 295,45 2,08 

ÁREAS 
SEMINATURALES 

Áreas abiertas sin o con 
poca vegetación 

Tierras desnudas o degradadas 45,25 0,32 

TOTAL AREAS SEMINATURALES 45,25 0,32 

BOSQUES 
NATURALES  

Bosques 

Bosque de galería o ripario 1.355,54 9,53 

Bosque natural denso 393,04 2,76 

Bosque natural fragmentado 426,01 3 

Vegetación secundaria 1.144,64 8,05 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 Área (Ha) 
Porcentaje con 
relación al área 

total 

TOTAL BOSQUES NATURALES  3.319,23 23,34 

TERRITORIOS 
AGRÍCOLAS 

Mosaicos de cultivos 

Mosaico de cultivos con 
predominio de café 

629,96 4,43 

Mosaico de cultivos con 
predominio de caña 

513,66 3,6 

Mosaico de cultivos con 
predominio de cultivos 
transitorios 

850,79 5,98 

Mosaico de cultivos y pastos 1.503,72 10,57 

Mosaico de cultivos, pastos y 
vegetación secundaria 

459,18 3,23 

Mosaico de bosques naturales, 
cultivos y pastos 

192,99 1,36 

Pastos 

Pastos arbolados 1.260,46 8,86 

Pastos con predominio de 
cultivo de caña 

949,87 6,68 

Pastos enmalezados o 
enrastrojados 

996,98 7,01 

Pastos limpios 2.718,69 19,12 

Cultivos confinados Galpones 21,55 0,15 

TOTAL TIERRAS AGRICOLAS Y PRODUCTIVAS 10.097,84 71,00 

AGUAS 
CONTINENTALES 

Aguas continentales 
Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 

78,64 0,55 

TOTAL AGUAS CONTINENTALES 78,64 0,55 

SIN 
INFORMACIÓN 

Sin Información Nubes y sombras 385,16 2,71 

TOTAL SIN INFORMACION 385,16 2,71 

TOTAL GENERAL 14.221,57 100,00 
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Mapa 18. Cobertura del Suelo 2012 del área de estudio. Fuente: Milton Romero, 4D Elements Consultores en este estudio. 
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Figura 95. Leyenda del Mapa de Cobertura del Suelo 2012 (Mapa 18). Fuente: Milton Romero, 4D 
Elements Consultores en este estudio. 
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Mapa 19. Fragmentos remanentes de bosque natural denso, bosque de galería o ripario y bosque natural fragmentado en el área de estudio. (En verde 
los fragmentos de Bosque Natural Denso, en café los fragmentos de Bosque Natural Fragmentado y en azul los fragmentos de Bosque de Galería o 
Ripario). Fuente: Milton Romero, 4D Elements Consultores en este estudio. 
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Reconocimiento florístico de los fragmentos remanentes de bosques naturales 

El sector de la vertiente occidental de la Cordillera Oriental que involucra el área de 
estudio se extiende  de los 900 a los 2.000 msnm. A lo largo de este gradiente altitudinal en las 
tres cordilleras colombianas se desarrollan bosques húmedos tropicales o  basales y  bosques 
subandinos. Los primeros se caracterizan por presentar pocas variaciones estacionales en 
temperatura y, generalmente, dos temporadas de alta precipitación y humedad relativa.  De 
acuerdo con Cuatrecasas (1958 en Rodríguez et al. 2006) este bosque se encuentra en las tres 
cordilleras colombianas entre los 1.000 a 1.200 msnm en áreas cuya temperatura oscila entre los 
23 a 28 grados centígrados.  Pinto (1993 en Rodríguez et al. 2006) señala que esta formación es 
predominantemente arbórea y con escasez de palmas;  la altura de los arboles generalmente es de 
más de 10 m, alcanzando algunos doseles de 40 a 50 m y diámetros de 1 m.  El sotobosque está 
conformado por numerosas especies de árboles pequeños, grandes arbustos y hierbas gigantes 
(megáfilas, como las de las aráceas). Son abundantes los bejucos leñosos de tronco grueso y hay 
gran profusión de epifitas (criptógamas, monocotiledóneas, helechos, entre otras).  Se considera 
que concentran una alta diversidad de especies con alto nivel de endemismo y, funcionalmente, se 
constituyen en corredores de transición entre elementos de flora y fauna altoandina y de tierras 
bajas. En cuanto a los bosques húmedos o selvas subandinas (sensu Cuatrecasas 1958), se 
desarrollan entre los 1.000 y 2.400 msnm o, según Hernández et al. (1992), entre los 800 y 1.200 a 
2.000 msnm.  Su dosel alcanza alturas de 20 hasta 35 m, con un estrato emergente discontinuo y 
disperso, copas variables y uno o dos estratos subordinados, con dominancia de lauráceas. 

En los reconocimientos florísticos de los bosques y corredores riparios remanentes en el 
área de estudio se reportaron 253 especies de plantas vasculares silvestres. Entre éstas se 
destacan seis especies endémicas de Colombia, cuatro de las cuales se encuentran reportadas 
como amenazadas: la palma Aiphanes concinna (NT), palma de cera de Sasaima (Ceroxylon 
sasaimae, CR), amarguero (Ageratina popayanensis), platanillo (Heliconia laxa), coquito o zapato 
(Eschweilera bogotensis, EN) y hojarasco (Magnolia caricifragrans, CR). Adicionalmente, se 
registraron otras tres especies categorizadas como amenazadas a nivel global o nacional; éstas son 
la palma de cera cafetera (Ceroxylon alpinum, EN), el roble (Quercus humboldtii, VU) y nogal 
(Juglans neotropica, EN); y tres especies catalogadas como amenazadas en el nivel departamental 
(Mahecha et al. 2004); estas especies son el cuchillo (Zinowiewia australis), esmeraldo (Mabea sp.) 
y calabacillo (Meliosma bogotana). Cultivadas en zonas abiertas se observaron otras dos especies 
también catalogadas como amenazadas: el pino romerón (Retrophyllum rospigliosii, NT) y cedro 
(Cedrela odorata, EN).  

 

Específicamente, los bosques naturales densos del área de estudio no corresponden a 
bosques secundarios o en transición, nacidos después de una tala completa del bosque, sino que 
son bosques maduros que albergan un conjunto de especies de árboles raros, ya extinguidos 
localmente, que no están presentes en los bosques secundarios (e.g. roble, amarillos, hojarasco, 
palmas de cera, entre otros). Todos estos fragmentos de bosques son de gran valor para la 
conservación por su edad y por el conjunto de especies endémicas y amenazadas que albergan. En 
particular, los bosques maduros son más raros porque quedan muy pocos en toda la región 
andina; si son destruidos, tardan siglos en recuperarse. Por ejemplo, algunas de las especies aquí 
registradas y restringidas al interior de los Bosques Naturales Densos remanentes, como Aiphanes 
concinna, Ceroxylon sasaimae, Ceroxylon alpinum, Eschweilera bogotensis, Magnolia 
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caricifragrans, Retrophyllum rospigliosii  y Juglans neotropica, tienen ciclos de vida largos (más de 
20 años hasta alcanzar la madurez). 

Desde el punto de vista de la biodiversidad que albergan, los corredores riparios tienen un 
valor más reducido pues casi todos son bosques secundarios. Su valor está sobre todo en las 
oportunidades de conectividad que ofrecen, en la oferta de hábitat para especies de bosque 
secundario y en la protección de cuencas hidrográficas. 

En el sector de Villeta los bosques, tanto los densos como los riparios, corresponden a 
bosques secundarios intervenidos. Incluso el fragmento de bosque natural denso remanente en la 
Reserva Forestal La Esmeralda, que sobresale por su gran extensión, corresponde principalmente a 
un bosque maduro perturbado, con diversos grados de intervención. Es un bosque muy valioso 
para la conservación porque allí domina el roble (Quercus humboldtii) acompañado de otras 
especies como amarillo (Nectandra spp.), tache (Vochysia sp.), cariseco (Billia rosea), carcomo 
(Alchornea sp.), yarumo (Cecropia angustifolia), sangregado (Croton smithianus), balso blanco 
(Heliocarpus americanus) y chiraco (Toxicodendron striatum). En el sotobosque hay diversas 
especies de palmas (e.g. Geonoma undata, Prestoea acuminata, Chamaedorea pinnatifrons). Las 
especies endémicas allí encontradas son el amarguero (Ageratina popayanensis), el platanillo 
(Heliconia laxa) y el hojarasco (Magnolia caricifragrans). 

En algunas de las partes altas del sector de Guaduas, dominando el filo de la montaña, se 
observan valiosos robledales de Quercus humboldtii, a los cuales se asocian especies como el San 
Juanito (Meriania longifolia), nogal (Juglans neotropica) y palma de cera cafetera (Ceroxylon 
alpinum). En cuanto al fragmento de bosque denso de la Reserva Forestal Protectora Río San 
Francisco, corresponde a un bosque maduro perturbado, con diversos grados de intervención, 
muy valioso por la presencia dominante de roble (Quercus humboldtii). Otras especies que 
acompañan al roble son los amarillos (Nectandra spp.), tache (Vochysia sp.), cariseco (Billia rosea), 
carcomo (Alchornea sp.), yarumo (Cecropia angustifolia), sangregados o candeleros (Croton 
cupreatus, C. smithianus) y chiraco (Toxicodendron striatum). En el sotobosque hay diversas 
especies de palmas (e.g. Geonoma undata, Aiphanes concinna y Chamaedorea pinnatifrons). 

Aproximación a la funcionalidad ecológica de los fragmentos remanentes de bosques 
naturales como determinante de la vulnerabilidad de la biodiversidad del territorio en el nivel de 
paisaje 

La considerable disminución en extensión y alta fragmentación de los bosques naturales 
en el territorio los ha restringido en su mayoría a las partes más altas de las zonas de montaña con 
pendientes más pronunciadas. Estos cambios alteran las condiciones (procesos y funciones) que 
requieren y soportan las poblaciones de especies nativas afectando, entre muchos otros aspectos, 
su cantidad, distribución, disponibilidad de recursos, la presencia de nuevos competidores o 
depredadores, la pérdida de especies con las que han co-evolucionado y la distribución de las 
redes sociales. En conjunto, esta pérdida de funcionalidad ecológica se evalua en este estudio en 
función de ciertas características estructurales de los fragmentos de los bosques naturales 
remanentes. 

 

 



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

198 
 

 

Los bosques naturales remanentes en el área de estudio (Bosque Natural Denso, Bosque de 
Galería o Ripario y Bosque Natural Fragmentado) están distribuidos en la matriz del territorio en 
269 fragmentos con diferentes características de forma y tamaño. Con base en un procedimiento 
de combinación e integración de las siguientes métricas, calculadas en Fragstats 4.1 (McGarigal et 
al. 2002), se realizó una aproximación a su funcionalidad ecológica: 

 Área total del fragmento (AREA), en hectáreas: se asume que los fragmentos con mayor 
área son los más funcionales. 

 Área núcleo del fragmento (CORE), en hectáreas: se asume que a mayor área núcleo es 
mayor la probabilidad de que los fragmentos persistan en el tiempo, a pesar de la presión 
antrópica circundante. 

 Forma del fragmento (SHAPE): permite determinar qué tan regular o irregular es la forma 
de un fragmento; utiliza valores a partir de 1, siendo 1 la mejor forma o la que más 
coincide con un círculo y donde, por lo tanto, la relación y distancia entre el área núcleo y 
el borde es mayor favoreciendo las condiciones de funcionalidad del ecosistema o 
ecosistemas allí representados. En consecuencia, los valores más bajos corresponden a los 
fragmentos más aglomerados, que cuentan con formas más regulares y, por lo tanto, son 
considerados más funcionales.  

 Índice de proximidad (PROX): a mayor valor de este índice, más proximidad o continuidad 
entre los fragmentos de su tipo (clase de cobertura), indicando y señalando las posibles 
conectividades entre los bosques que estarían contribuyendo al flujo y dispersión de las 
especies y al mantenimiento de los procesos y funciones ecológicas.  

En primer lugar, los valores obtenidos para cada una de estas cuatro métricas se clasificaron 
en tres rangos, indicando condiciones de menor a mayor funcionalidad ecológica21: Baja, Media y 
Alta (Tabla 46). Estos rangos se organizaron en dos grupos para combinar las métricas así: en el 
grupo A se combinaron los rangos de las métricas ÁREA y ÁREA NÚCLEO y en el Grupo B se 
combinaron los rangos de las métricas FORMA e ÍNDICE DE PROXIMIDAD (Tabla 47). Por último, 
los rangos resultantes de estas combinaciones se clasificaron en una matriz asignándoles valores 
de 1 a 5 que, igualmente, señalan condiciones de menor a mayor funcionalidad ecológica (Tabla 
48).  

  

                                                           
21 Esta clasificación se realizó utilizando el método estadístico de cuartiles, que son los valores utilizados para dividir un conjunto de 
números en cuatro grupos iguales (los datos se colocan en orden y se dividen por la mitad, con una mediana, para obtener los puntos 
de corte de los rangos). En esta clasificación la métrica forma se utiliza de manera compuesta,  tomando su inverso multiplicado por el 
área núcleo del fragmento, con el objetivo de atenuar su peso relativo en la valoración de la funcionalidad. 



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

199 
 

Tabla 47. Clasificación de los valores de las métricas seleccionadas en tres rangos propuestos en 
términos de la funcionalidad ecológica de los fragmentos remanentes de bosques naturales (valores 
calculados en Fragstats 4.1, McGarigal et al. 2002). Fuente: Adriana Hurtado, Fundación Ecotrópico 
Colombia y Milton Romero, 4D Elements Consultores. 
 

FUNCIONALIDAD 
ECOLÓGICA 

METRICAS SELECCIONADAS  

Área (Ha) Área Núcleo 
(Ha) 

Forma 
=(1/Forma)*Área 

Núcleo] 

 

Proximidad 

Baja 
<13,20 <6,44 <1,75 <36,84 

Media 
13,21 - 46,65 6,45-29,28 1,76 – 4,34 36,85 – 254,86 

Alta 
>46,66 >29,29 >4,35 >254,87 

 

Tabla 48. Combinación y clasificación inicial de los rangos propuestos en términos de la 
funcionalidad ecológica de los fragmentos remanentes de bosques naturales. Fuente: Adriana 
Hurtado, Fundación Ecotrópico Colombia y Milton Romero, 4D Elements Consultores. 
 

Grupo A 
Área (Ha) 

Grupo B 
Forma  

Baja Media Alta Baja Media  Alta 

Á
re

a
 N

ú
cl

eo
 

Baja Baja Baja Media 

P
R

O
X

 

Baja 
Baja Baja Media 

Media Baja Media Alta 
Media  

Baja Media Alta 

Alta Media Alta Alta 
Alta  

Media Alta Alta 

 

Tabla 49. Combinación y clasificación final de los rangos propuestos en términos de la funcionalidad 
ecológica de los fragmentos remanentes de bosques naturales. Fuente: Adriana Hurtado, Fundación 
Ecotrópico Colombia y Milton Romero, 4D Elements Consultores.  

 

 

 

 

El 90% de los 269 fragmentos evaluados son de baja funcionalidad y tan solo el 11% 
califica con funcionalidad media-alta y 3% con funcionalidad alta (Tabla 49 y Mapa 20). 
Específicamente, hay que resaltar que en la matriz de paisaje sólo son tres los fragmentos de alta 
funcionalidad y corresponden exclusivamente a Bosque Ripario, los cuales sobresalen por sus 
buenas condiciones de conectividad. Así como destacar, con carácter crítico, que la cobertura de 
Bosque Natural Denso en toda la matriz está reducida a seis fragmentos, de los cuales las mejores 
condiciones las exhiben tres con funcionalidad media-alta debido a su mayor área o tamaño. A su 
vez, dos de estos fragmentos de Bosque Natural Denso con funcionalidad media-alta son la única 

 Área & Área Núcleo 

Baja Media Alta 

Forma & Prox 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 
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cobertura boscosa remante en las dos reservas forestales del territorio (Reserva Forestal 
Protectora de la Cuenca Hidrográfica del Río San Francisco y Reserva Forestal La Esmeralda) y, en 
consecuencia, de suma importancia para el mantenimiento de sus fuentes hídricas, entre muchos 
otros procesos y funciones ecológicas.   

En conjunto, estos tres fragmentos de Bosque Natural Denso y los tres fragmentos de Bosque 
Ripario con mayor funcionalidad constituyen los núcleos centrales y el corazón para potenciar la 
conectividad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos del territorio Villeta-Guduas. 
Sumado a estos núcleos centrales, todo el conjunto de bosques riparios remanente se expresa 
espacialmente como el tejido natural estructural de mayor relevancia para desarrollar cualquier 
estrategia de esta índole; esas son las únicas oportunidades de trabajar a futuro la conectividad de 
los bosques del territorio como estrategia de adaptación a CCG. Por esta razón, es importante 
aclarar que en este caso en particular la interpretación de la vulnerabilidad se realiza 
considerando que a mayor funcionalidad ecológica de los fragmentos remanentes de bosque 
natural es mayor su vulnerabilidad, en cuanto estos fragmentos constituyen las únicas opciones 
en el paisaje de amortiguar la afectación derivada del clima cambiante. 

 

Tabla 50. Valoración de la funcionalidad ecológica de los fragmentos remanentes de coberturas 
naturales boscosas. NOTA: con el objetivo de destacar los núcleos de fragmentos más relevantes 
para la conservación, en este caso la vulnerabilidad es directamente proporcional a la funcionalidad 
ecológica de los fragmentos (a mayor funcionalidad mayor vulnerabilidad del fragmento). Fuente: 
Adriana Hurtado, Fundación Ecotrópico Colombia y Milton Romero, 4D Elements Consultores. 

Valor de Funcionalidad Cobertura # Parches 
Promedio 

AREA  FORMA CORE  PROX 

Baja Bosque natural denso 2 10.47 2.08 6.31 0.00 

 Bosque de galería o ripario 197 3.92 0.34 1.14 227.11 

 Bosque natural fragmentado 44 3.75 0.88 1.96 59.66 

Total Baja   243 3.94 0.45 1.33 194.92 

Media Baja Bosque natural denso 1 28.34 11.67 22.57 0.00 

 Bosque de galería o ripario 5 36.15 2.65 15.71 467.53 

 Bosque natural fragmentado 6 23.82 6.82 16.13 0.64 

Total Media 
Baja  12 29.33 5.48 16.49 195.12 

Media Alta Bosque natural denso 3 114.54 30.72 96.22 0.00 

 Bosque de galería o ripario 4 44.23 2.32 17.42 382.17 

 Bosque natural fragmentado 4 29.48 9.13 22.53 129.03 

Total Media 
Alta   11 58.04 12.54 40.77 185.89 

Alta Bosque de galería o ripario 3 75.33 4.15 34.29 887.84 

Total Alta   3 75.33 4.15 34.29 887.84 

  269 8.08 1.21 3.99 202.29 
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Con el objetivo de analizar la extensión de los cambios en la transformación de las 
coberturas del paisaje del año 2012 para atrás, se realizó una comparación simple y aproximada22 
entre la Cobertura del Suelo 2012 (Mapa X en este estudio) y una imagen LANDSAT del área de 
estudio tomada en 1998. El mapa resultante (Mapa 21) permite apreciar que los cambios en la 
configuración del paisaje han sido mínimos en los últimos 15 años. Sólo se aprecian cambios 
relevantes en  las coberturas boscosas de tres sectores al norte del área de estudio (cuenca baja 
del río San Francisco y cuenca del río Guaduero). En consecuencia, los procesos antrópicos 
determinantes de la vulnerabilidad de los bosques naturales del territorio Villeta-Guaduas a 
cambio climático y otros determinantes de cambio ambiental global, evaluados de manera 
cualitativa en este estudio, se vienen construyendo desde hace por lo menos más de 20 años. 

 
  

                                                           
22 A la imagen Landsat 1998 se sobrepusieron los fragmentos de bosque natural (Bosque Natural Denso, Bosque Natural Fragmentado y 
Bosque Ripario) del Mapa de Cobertura del Suelo 2012 (Mapa 18 en este estudio).   
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Mapa 20. Funcionalidad ecológica de los fragmentos remanentes de bosques naturales en el área de estudio. Fuente: Adriana Hurtado, Fundación 
Ecotrópico Colombia y Milton Romero, 4D Elements Consultores. 
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Mapa 21. Fragmentos remanentes de bosques naturales (2012) sobre imagen satelital LANDSAT 1998. (Con círculos rojos se indican las zonas con 
evidencias de transformación de áreas boscosas). Fuente: Milton Romero, 4D Elements Consultores. 
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Pérdida de conectividad de los fragmentos remanentes de bosques naturales como 
determinante de la vulnerabilidad de la biodiversidad del territorio en el nivel de paisaje 

Desde la perspectiva de la ecología del paisaje, la conectividad hace referencia “al grado en 
que el paisaje facilita o impide el movimiento de organismos entre parches”, combinando la 
descripción de la estructura física del paisaje con la respuesta de los organismos a esa estructura 
(Taylor et al. 2006). Por un lado, se refiere a la integridad y estructura física del paisaje, lo cual 
involucra las relaciones entre los tipos, las cantidades y los arreglos espaciales de ecosistemas, 
hábitats y usos del suelo; y por otro, se refiere a la respuesta o interacción de los organismos con 
la estructura física y patrón del paisaje, que incluye el movimiento y flujo de organismos 
(especies), dinámica poblacional, estructura de las comunidades, y procesos ecológicos tales como 
reproducción, polinización y alimentación, entre otros (Hurtado et al. en prensa).  

Para el análisis de conectividad se utilizó la herramienta Circuitscape que es un programa 
informático que implementa los recientes desarrollos y las adaptaciones de la teoría de circuitos al 
estudio de la conectividad del paisaje.  Su ventaja, frente a otros programas, consiste en que 
mejora el enfoque del camino o costo mínimo (distancia) entre dos zonas del mismo ecosistema 
(hábitat), al considerar simultáneamente los efectos y la contribución de todos los posibles 
caminos de dispersión (en este caso de especies) existentes en el paisaje y no solo el camino de 
menor costo (McRae et al. 2008). Se trata de una herramienta muy útil para aquellos procesos y 
especies que responden positivamente a la presencia de un mayor número de caminos y 
conexiones alternativas, como sería el caso de especies con movimientos más o menos aleatorios 
en el paisaje, y no necesariamente dirigidos y concentrados a través de un camino hipotético 
óptimo para su dispersión a otra zona de hábitat o ecosistema (McRae et al. 2008). En concreto, la 
aplicación de la teoría de circuitos ha mostrado una mayor capacidad predictiva de los flujos 
genéticos y poblacionales en escalas amplias, que otros enfoques más convencionales como las 
distancias euclidianas y el mínimo costo (McRae & Beier 2007).  En este caso los paisajes quedan 
representados como superficies de conductancia con mayores o menores resistencias al 
movimiento y dispersión de las especies, asignadas a las distintas coberturas del paisaje  
(Europarc, n.d.). 

Concretamente, en este análisis se utilizaron como áreas núcleo los seis fragmentos de 
Bosque Natural Denso existentes o remanentes en el área de estudio (Figura 96).  La matriz de 
resistencia se construyó con base en el formato shape de la Cobertura del Suelo 2012 (Mapa 22 en 
este estudio, Tabla 49). 
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Figura 96. Fragmentos de Bosque Natural Denso remanentes en el área de estudio. Fuente: Adriana 
Hurtado, Fundación Ecotrópico Colombia y Milton Romero, 4D Elements Consultores. 
 
 
 
Tabla 51. Valores de resistencia asignados a las coberturas del Mapa de Cobertura del Suelo 2012 
(Mapa X en este estudio) en el análisis de conectividad del territorio Villeta-Guaduas. 
 

Valor de 
resistencia Coberturas del Suelo 2012 (Mapa 18 en este estudio) 

1 Bosque natural denso  y Bosque de galería o ripario 

5 Bosque natural fragmentado 

20 Vegetación de transición 

 Cuerpos de agua (Ríos, Lagunas, lagos y ciénagas naturales) 

50 

Mosaico de espacios naturales, cultivos y pastos 

Mosaico de cultivos, pastos y vegetación secundaria 

Pastos arbolados 

65 Mosaico de cultivos con predominio de café 
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Valor de 
resistencia Coberturas del Suelo 2012 (Mapa 18 en este estudio) 

Mosaico de cultivos con predominio de cultivos transitorios 

75 

Mosaico de cultivos con predominio de caña 

Mosaico de cultivos y pastos 

Pastos enmalezados o enrastrojados 

80 Pastos con predominio de cultivo de caña panelera 

85 Pastos limpios 

90 Tierras desnudas o degradadas 

100 Galpones 

Sin 
información 

Nubes y sombras 
Tejido urbano continuo  
Tejido urbano discontinuo 
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Mapa 22. Conectividad de los fragmentos remanentes de bosques naturales en el área de estudio. Fuente: Adriana Hurtado, Fundación Ecotrópico 
Colombia y Milton Romero, 4D Elements Consultores. 
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Vulnerabilidad de la biodiversidad del territorio en el nivel de especies  

Los reconocimientos florísticos y muestreos faunísticos se realizaron en seis mosaicos con 
diferentes tipos de coberturas naturales y productivas, seleccionados y delimitados sobre el Mapa 
de Cobertura del Suelo 2012 (Mapa 18 en este estudio), teniendo en cuenta los siguientes criterios 
(Mapa 23): 

 mayor heterogeneidad de coberturas vegetales naturales y productivas; 
 mayor conectividad de las coberturas vegetales naturales;  
 mayor tamaño de los fragmentos remanentes de coberturas boscosas naturales;  
 mayor cubrimiento del gradiente altitudinal del área de estudio (900 a 2.000 msnm); 
 representación de las cabeceras del río San Francisco (Guaduas) y la quebrada Cune 

(Villeta);  
 representación de las áreas de las reservas forestales (Reserva Forestal Protectora de la 

Cuenca Hidrográfica del Río San Francisco y Reserva Forestal La Esmeralda); 
 representación de todo lo anterior en mosaicos de coberturas próximos al Tramo I 

(Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol (área de influencia directa de esta 
intervención). 

 

Cada uno de estos mosaicos tiene un área promedio aproximada de 450 Ha, a lo largo de la cual (y 
en cada uno) se realizó un día de reconocimiento y cuatro días netos de muestreo, para un total 
de 30 días de trabajo de campo. En los muestreos de herpetofauna se realizaron recorridos libres 
diurnos y nocturnos registrando las especies de reptiles y anfibios, y haciendo especial énfasis en 
las áreas cercanas a cuerpos de agua (como zona potencial de reproducción de anfibios), zonas 
asociadas a bosques y corredores riparios, y áreas abiertas o perchas donde los reptiles pueden 
termo-regular. Se realizó el registro visual y fotográfico de los individuos, así como algunas 
grabaciones de las vocalizaciones para el caso de los anuros. Y se tomaron las medidas 
morfométricas de reptiles y salamandras. En total se obtuvieron 129 registros visuales y vocales de 
anfibios, 113 capturas y 20 grabaciones; y 67 registros visuales y 50 capturas de reptiles. 

En los muestreos de avifauna se realizaron muestreos diurnos con dos replicas por tipo de método 
(censos en punto de radio variable y redes de niebla) al interior de los seis mosaicos. Igualmente, 
se realizó el registro visual y fotográfico de los individuos, así como y registros vocales. En total se 
obtuvieron 5100 registros visuales y vocales, 240 capturas y 150 grabaciones. 
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Mapa 23. Mosaicos de coberturas naturales y productivas (seleccionados y delimitados sobre el Mapa de Cobertura del Suelo 2012) donde se 
realizaron reconocimientos florísticos y muestreos de herpetofauna y avifauna. Fuente: Adriana Hurtado, Juan Miguel Ruiz y Diana Xamara Albarán 
(Fundación Ecotrópico Colombia) y Milton Romero (4D Elements) en este estudio. 
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Anfibios del territorio Villeta-Guaduas   

Actualmente Colombia ocupa el primer puesto en riqueza de especies de anfibios en el 
mundo, con 774 especies reportadas (Acosta 2013) que presentan un alto nivel de endemismo 
que se concentra particularmente en los bosques de montaña. En este sentido, y con relación al 
área de estudio, el 76% de la fauna de anfibios del departamento de Cundinamarca se distribuye 
entre los 900 y 2.000 msnm (Acosta 2000), que corresponde justamente al gradiente altitudinal 
del territorio Villeta-Guaduas. Específicamente, de las 72 especies de anfibios reportadas para el 
departamento, 55 se encuentran restringidas a este gradiente altitudinal, o a una parte del mismo, 
y corresponden a 49 especies de anuros, cuatro salamandras y dos cecilias (Acosta 2000).  

Concretamente, las 26 especies de anfibios registradas en este estudio corresponden a 24 
especies de anuros (ranas), una cecilia y una salamandra (Tabla 50), lo que equivale a un 49% de 
los anuros, 25% de las salamandras y 50% de las cecilias que están reportadas para todo el 
departamento por encima de los 900 m, indicando una importante representatividad en la 
composición actual de anfibios del territorio Villeta-Guaduas con relación a los anfibios de los 
bosques basales y subandinos23 de Cundinamarca. 

Tabla 52. Riqueza de especies de anfibios registrada en los muestreos realizados en el área de 
estudio entre los meses de abril y mayo de 2013. Fuente: Diana Xamara Albarán, Fundación 
Ecotrópico Colombia en este estudio. 
 

ANFIBIOS 

 FAMILIA GÉNERO ESPECIE* MORFOESPECIE* 

Ranas 

(Anuros) 

AROMOBATIDAE 2 1 1 

BUFONIDAE 1 2  

CENTROLENIDAE 1 1 1 

DENDROBATIDAE 1  3 

HYLIDAE 3 3 1 

LEPTODACTYLIDAE 2 3 3 

STRABOMANTIDAE 2 3 2 

Salamandras PLETHODONTIDAE 1 1  

Cecilias CAECILIDAE 1 1  

 TOTAL 14 15 11 

                                                           
23 Cuatrecasas (1958) introdujo el concepto de “selvas subandinas” para describir los bosques húmedos situados entre 1.000 y 2.400 
ms.n.m. Hernández et al. (1992) los ubican entre 800 y 1.200 a 2000 msnm. 
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* En total 15 especies taxonómicamente identificadas y 11 morfoespecies de anuros que requieren de revisiones 

taxonómicas y sistemáticas detalladas para su determinación. 

Vulnerabilidad de los anfibios frente a cambio climático  

La primera situación a considerar para evaluar la vulnerabilidad de este conjunto de 
especies es  que los anfibios sobresalen por la falta de conocimiento sobre los aspectos biológicos 
y ecológicos que respaldan el grado de amenaza de sus especies, lo que supone un factor de gran 
incertidumbre que adiciona vulnerabilidad al grupo. En grupos con buen nivel de información 
como aves y mamíferos, las especies reportadas bajo la categoría de amenaza DD24 (Con Datos 
Deficientes en UICN 2011) corresponden al 0,8% y 5,3% respectivamente del total mundial de 
especies amenazadas; mientras que en anfibios este valor asciende al 22,5% de todo el conjunto 
de especies amenazadas. 

En segundo lugar, los anfibios sufren la mayor amenaza por la sinergia entre los diferentes 
motores de cambio ambiental global, que acentúa los efectos del cambio climático (Laurance & 
Useche 2009). Motores como la pérdida de hábitat, contaminación y el incremento de patógenos, 
entre otros, han afectado e incrementado la susceptibilidad de las poblaciones de anfibios de los 
ecosistemas andinos y, en consecuencia, todas sus especies son vulnerables a CCG (Angulo et al. 
2006, Urbina 2011). En Colombia la transformación de los bosques andinos desde mediados de los 
años 70 ha llevado al incremento de la temperatura entre los 0.3 y 0.6°C por década, así como al 
aumento de las precipitaciones, las variaciones en la humedad relativa y los cambios en la 
vegetación (Urbina 2011). Esto se ve reflejado en la necesidad de las especies de ascender y 
colonizar nuevos hábitats, lo cual las hace más vulnerables a los predadores, plagas, especies 
invasoras y competidores (Urbina 2011).  

Las 15 especies de anfibios registradas para el área de estudio (aquellas taxonómicamente 
identificadas), se evaluaron en el marco de los determinantes descritos en la Tabla 51. El resultado 
se presenta en la Tabla 52.  

Tabla 53. Descripción de los determinantes seleccionados para la evaluación de la vulnerabilidad de 
los anfibios del territorio Villeta-Guaduas.  
 

DETERMINANTES DE LA 
VULNERABILIDAD DE LAS 

ESPECIES DE ANFIBIOS 
 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA EN EL MARCO DE CCG 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
RESTRINGIDA/ENDEMISMO 

Las especies endémicas son aquellas con rangos de distribución 
comparativamente pequeños; constituyen un componente importante de 

la biodiversidad y su conservación, porque son vulnerables a la 
transformación de su hábitat y el cambio climático (Herzog & Kattan 2011). 

En particular, las especies de anfibios, y más aún las andinas, exhiben 
distribuciones muy localizadas. 

                                                           
24

 Esta categoría se refiere a cuando no hay información que permita evaluar directa o indirectamente el 

riesgo de extinción de la especie, basándose en la distribución y/o condición de la población. 
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DETERMINANTES DE LA 
VULNERABILIDAD DE LAS 

ESPECIES DE ANFIBIOS 
 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA EN EL MARCO DE CCG 

RANGO ALTITUDINAL ESTRECHO 
(tomado de Foden et al. 2008) 

La distribución de las especies de anfibios andinas con rangos altitudinales 
estrechos responde a una mayor especialización térmica en los 

requerimientos de macro y micro hábitats indispensables para su 
reproducción, forrajeo y refugio, determinando mayor vulnerabilidad al 

cambio climático (Acosta 2000, Angulo et al. 2006, Urbina 2011, Laurance 
et al. 2011). 

El nivel de vulnerabilidad de los bosques andinos y su fauna de anfibios 
asociada es cada vez mayor, sobre todo para aquellas especies que tienen 

un rango de distribución limitado en zonas altas, ya que estas especies 
pueden ascender pero la ausencia de un hábitat natural las puede llevar a 

extinciones locales (Angulo et al. 2006, Urbina 2011). 
La distribución altitudinal de los anfibios andinos colombianos demuestra 

que la mayoría de las especies tienen rangos estrechos de altitud, menores 
de 500 m, y sólo unas pocas especies poseen amplia distribución (Bernal y 

Lynch 2008). 

DEPENDENCIA DE COBERTURAS 
NATURALES FRAGMENTADAS  

 

La pérdida de coberturas vegetales y la fragmentación del hábitat de las 
especies, así como las demás actividades  antrópicas, pueden afectar el 

flujo genético entre poblaciones y flujo de energía en el ecosistema (Castro 
y Vargas 2008).   

En este estudio aplica para las especies exclusivamente asociadas a las 
coberturas naturales boscosas remanentes (Bosque Natural Denso y 

Bosque de Galería o Ripario, Mapa de Cobertura del Suelo 2012 en este 
estudio), las cuales se encuentran altamente fragmentadas determinando 

de manera extrínseca (añadida) vulnerabilidad a sus poblaciones. En el caso 
de anfibios, estas especies corresponden a especies de interior de bosque, 

asociadas a la vegetación desde la hojarasca, el  sotobosque y subdosel, 
cuyos hábitos reflejan un alto grado de especialización de hábitat.  

GRADO DE AMENAZA 
Global–Nacional 

Las categorías de amenaza de la UICN son una herramienta que clasifica las 
especies según su riesgo de extinción a nivel mundial, proporcionando un 
marco explícito y objetivo que resalta aquellos taxones que se encuentran 
en mayor riesgo (Figura 97). Estos criterios se definen a partir del análisis 

sobre la historia natural conocida de la especie, sus requerimientos de 
hábitat y las amenazas, entre otros (IUCN 2013). 

Un taxón en una categoría de alto riesgo de extinción implica una mayor 
expectativa, dentro del margen de tiempo considerado, de que se extinga 

que en una categoría de menor amenaza (en ausencia de actividades 
efectivas de conservación). Sin embargo, la persistencia de algún taxón de 

alto riesgo no significa necesariamente que su evaluación inicial fuera 
incorrecta.  

De acuerdo con la información disponible, el 32.2% de las especies de 
anfibios del mundo están amenazadas y países andinos como Colombia, 
Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela reúnen el 25% de éstas (Angulo et al. 

2006, UICN 2011). 
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Figura 97. Categorías de amenaza según la UICN (2011, 2013).  
 
 

Tabla 54.  Revisión de las especies de anfibios registradas en el marco de los determinantes de 
vulnerabilidad a CCG considerados pertinentes y de mayor relevancia en este estudio (no se 
incluyen morfoespecies y se resaltan en gris los determinantes que estarían generando mayor 
riesgo de afectación de las especies por CCG). Fuente: Diana Xamara Albarán, Fundación Ecotrópico 
en este estudio. 
 
 

ESPECIES DE 

ANFIBIOS 

RANGO DE DISTRIBUCIÓN 

GEOGRÁFICA RESTRINGIDA/ 

ENDEMISMO LOCALIZADO 

RANGO ALTITUDINAL 

ESTRECHO (msnm) 

DEPENDENCIA DE COBERTURAS  

NATURALES FRAGMENTADAS 

GRADO DE AMENAZA Global –Nacional 

(IUCN-2011 y Libro rojo 2004) 

Vertiente 

Occidental 

Cordillera 

Oriental 

Cundinamarca y 

otros 

departamentos 

900 -1500 1500 -2000 

Bosque 

natural 

denso 

Bosque de 

galería o ripario 
DD LC NT Vu En 

Bolitoglossa 

pandi  

x   x x      x 

Pristimantis 

bicolor 

x   x x     x  

Centrolene 

daidaleum 

x   x x     x  

Strabomantis 

ingeri 

 x  x x     x  

Pristimantis 

viejas 

 x x  x x  x    

Rheobates 

palmatus 

 x  x x   x    

Rhinella 

sternosignata 

 x x   x   x   

Caecilia 

thompsoni 

 x  x  x x     

Leptodactylus 

colombiensis 

 x x   x  x    

Rhinella 

marina 

   x   x  x    

Hypsiboas 

crepitans  

  x     x    

Leptodactylus 

insularum  

  x     x    

Dendropsophus 

microcephalus  

  x     x    

Engystomops 

pustulosus  

  x     x    

Scinax ruber    x     x    

 

 

Datos 

deficientes 

DD 

Preocupación 

menor LC 

Casi 

amenazada 

NT 

Vulnerable 

VU 

En 

peligro 

EN 

Peligro Crítico 

CR 

Extinta en 

estado 

silvestre  EW 

Extinta 

EX 
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De acuerdo con la información secundaria disponible sobre las especies registradas en este 
estudio, la información primaria obtenida en campo y la consulta a expertos (herpetólogo Andrés 
R. Acosta), los siguientes son los aspectos más relevantes y determinantes de la alta vulnerabilidad 
de los anfibios del territorio Villeta-Guaduas:  

 El 100% de las especies taxonómicamente identificadas están reportadas bajo alguna 
categoría de amenaza del nivel global (IUCN 2013, Figura 98)25. 

 El 60% de estas especies es endémico26: 20% es endémico de la vertiente occidental de la 
Cordillera Oriental en el departamento de Cundinamarca (muy localizadas) y 40% es 
endémico de Cundinamarca y otros departamentos (UICN 2011, Acosta 2000, Acosta 
2013). 

 El 35% de las especies registradas (incluidas las morfoespecies) está exclusivamente 
asociado a los bosques naturales (Bosque Natural Denso y Bosque de Galería o Ripario, 
Figura 99)27, cuya remanencia en el área de estudio es de tan sólo el 23% (Mapa 18). 

 El 46% de las especies registradas (incluidas las morfoespecies) se distribuye 
altitudinalmente de manera restringida entre los 1.500 y 2.000 msnm28. 
 

 

Figura 98. Distribución porcentual de las 15 especies de anfibios taxonómicamente identificadas, de 
acuerdo con su grado de amenaza (según Rueda et al. 2004, IUCN 2011, Acosta 2013); EN= En 
peligro, Vu= Vulnerable, NT= Casi amenazada, LC= Preocupación menor, DD= Datos deficientes). 
Fuente: Diana Xamara Albarán, Fundación Ecotrópico Colombia en este estudio. 

 

                                                           
25

 Seguramente, debido a la falta de información mencionada, las especies reportadas bajo la categoría Con 
Datos Deficientes-DD (e.g. Caecilia thompsoni) responden a una categoría de mayor amenaza. 
26

 El 40% restante corresponde a especies con distribución amplia en Centro y Sur América (generalistas).  

27 El 65% restante aprovecha los mosaicos de coberturas naturales y productivas (e.g. cultivos de café, caña 
y pastos).  
28

 El 54% restante se distribuye de manera amplia a lo largo de la mayor parte del gradiente altitudinal de 

estudio (900 a 2.000 msnm). 
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Figura 99. Distribución porcentual de las especies de anfibios (incluidas las morfoespecies) 
registradas en el área de estudio de acuerdo con su dependencia a coberturas boscosas naturales y 
tolerancia a coberturas productivas. Fuente: Diana Xamara Albarán, Fundación Ecotrópico Colombia 
en este estudio. 
 

Con base en todo lo expuesto anteriormente, es de asumir que las especies que son 
endémicas más localizadas (endémicas de la vertiente occidental de la Cordillera Oriental), tienen 
una distribución altitudinalmente estrecha y restringida por encima de los 1.500 msnm y se 
encontraron asociadas exclusivamente a la cobertura natural boscosa más fragmentada, como es 
el Bosque Natural Denso, estarían presentando el mayor riesgo a la extinción por el efecto 
combinado de la perdida de hábitat y CCG. Este es el caso de Bolitoglossa pandi29 (Fotografías 6, 7 
y 8), Pristimantis bicolor (Fotografía 9) y Centrolene daidaleum30 (Fotografía 10 y 11). Estas tres 
especies registran los mayores grados de amenaza en el nivel nacional (Rueda et al. 2004, IUCN 
2011, Acosta 2013). En particular, Bolitoglossa pandi es la especie más amenazada (En Peligro-EN 
según IUCN 2011, Acosta 2013), siendo endémica de los bosques de andinos de la vertiente 
occidental de la Cordillera Oriental en el departamento de Cundinamarca y restringida al gradiente 
altitudinal entre 1.300 y 2.200 msnm (Acosta y Gutiérrez 2012, Acosta 2013). Hasta la fecha sólo se 
conocían cuatro registros de las localidades de Albán, Pandi y San Francisco, pero durante este 
estudio se registraron más de 30 individuos, la mayoría en el fragmento de Bosque Natural Denso 
de las partes altas de las Reservas de San Francisco y La Esmeralda (vertiente oriental de las 
veredas Granada y El Trigo y vertiente occidental de las veredas La Esmeralda y San Isidro), que es 
uno de los fragmentos remanentes de bosque de mayor extensión (área) y funcionalidad ecológica 
(Media-alta, Mapa 25). 
 

En contraposición, especies como Rhinella marina, Hypsiboas crepitans y Dendropsophus 
microcephalus, además de presentar un amplio rango de distribución geográfica (Centro y Sur 
América), exhiben la mayor tolerancia y capacidad de adaptación a hábitats transformados y 
condiciones antropogénicas; así como Dendropsophus microcephalus, Leptodactylus insularum y 
Engystomops pustulosus, que aprovechan los pozos de piscicultivos y las zonas inundables 
dedicadas al pastoreo (cobertura Pastos Limpios). 

Las morfoespecies de los géneros Colostethus (3) y Centrolene (1) se registraron 
exclusivamente asociadas a la cobertura Bosque de Galería o Ripario. La última pertenece a la 
familia Centrolenidae, también llamadas ranas de cristal, que se caracterizan por estar asociadas a 

                                                           
29

 Asociada a bosque de niebla en Cundinamarca. 

30
 Asociada a ríos y quebradas con vegetación que las cubra (Bosque de Galería o Ripario). 

0,35 
0,65 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 

Bosque Natural Denso y Bosque de Galeria o Ripario 

Mosaicos de coberturas naturales y productivas 
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cuerpos de agua lóticos (ríos o quebradas, Acosta 2013), ya que depositan los huevos sobre las 
hojas de los árboles del bosque de galería o ripario, de forma tal que al eclosionar los renacuajos 
caen al agua para continuar con su desarrollo. Además, su distribución está restringida a las 
cordilleras andinas.  

 

Fotografías 6, 7 y 8. Variación morfológica de Bolitoglossa pandi en el área de estudio. Fuente: 
Diana Xamara Albarán, Fundación Ecotrópico Colombia en este estudio. 

 

 

Fotografía 9. Macho de Pristimantis bicolor (vereda La Esmeralda, Villeta). Fotografía de Diana 
Xamara Albarán, Fundación Ecotrópico Colombia. Fuente: Diana Xamara Albarán, Fundación 
Ecotrópico Colombia en este estudio. 
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Fotografías 10 y 11.  Macho de Centrolene daidaleum con la postura de 18 renacuajos (Quebrada 
Las Trampas, vereda Raizal y Cajón, Guaduas). Fotografía de Diana Xamara Albarán, Fundación 
Ecotrópico Colombia. Fuente: Diana Xamara Albarán, Fundación Ecotrópico Colombia en este 
estudio. 

  

Reptiles del territorio Villeta-Guaduas   

Actualmente, Colombia ocupa el tercer puesto en riqueza de especies de reptiles en el 
mundo, con 566 especies reportadas (Castro y Vargas 2008, Acosta 2013). Específicamente la 
región andina cuenta con 277 especies (Rangel 2009), 49% del total nacional, cuyo riesgo de 
extinción ha aumentado en igual magnitud que en anfibios, como efecto de la deforestación de 
sus bosques y la consecuente fragmentación y pérdida de sus hábitats (Castro y Vargas 2008, 
Urbina 2011, Moreno y Urbina 2013). En el presente estudio se registraron 14 especies de reptiles, 
correspondientes a cinco especies de serpientes, ocho lagartos (incluidas dos morfoespecies) y 
una tortuga (Tabla 53).  
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Tabla  55. Riqueza de especies de reptiles registrada en los muestreos realizados en el área de 
estudio entre los meses de abril y mayo de 2013. Fuente: Diana Xamara Albarán, Fundación 
Ecotrópico Colombia en este estudio. Fuente: Diana Xamara Albarán, Fundación Ecotrópico 
Colombia en este estudio. 
 

  REPTILES  

 FAMILIA GÉNERO ESPECIE MORFOESPECIE* 

Serpientes 

BOIDAE 1 1  

COLUBRIDAE 3 3  

ELAPIDAE 1 1  

Lagartos 
GYMNOPHTHALMIDAE 2 2  

IGUANIDAE 2 4 2 

Tortugas KINOSTERNIDAE 1 1  

 TOTAL 10 12 2 

*En total 12 especies taxonómicamente identificadas y dos morfoespecies de lagartos que requieren de revisiones 
taxonómicas y sistemáticas detalladas para su determinación. 

 

Vulnerabilidad los reptiles frente a cambio climático 

En primer lugar, es importante resaltar que para el grupo de reptiles es aún más notoria la 
falta de información y conocimiento sobre sus especies y aspectos de riqueza, biológicos y 
ecológicos  en general. Adicionalmente, su estudio se dificulta porque son especies con hábitos 
crípticos (Arias y Urbina 2013); a diferencia de otros grupos, como las aves, exhiben bajas 
abundancias; e infortunadamente es común que los registros de colección carezcan de datos de 
altitud y sobre el ecosistema en cuestión (Castaño et al. 1999).  

Contrario a los anfibios, los reptiles no dependen de los cuerpos de agua para su 
reproducción,  muestran una menor tolerancia a climas fríos y se adaptan a ambientes secos y 
cálidos (Zug et al. 2001, Castro y Vargas 2008). Aun cuando lo anterior favorece que sus 
distribuciones sean más amplias y asociadas a diferentes hábitats, al igual que en anfibios la 
situación de las especies de reptiles de alta montaña es la más crítica porque a mayor altitud 
disminuye la diversidad pero aumenta la singularidad o la riqueza en especies endémicas (Botero 
1989). Los impactos del deterioro y la transformación de los ecosistemas andinos continúan 
reduciendo el área de distribución de sus especies típicas (Morales y Estévez 2006, Urbina 2011, 
Arias y Urbina 2013). En este contexto, la situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta 
que la falta de conocimiento sobre las especies de alta montaña es incluso mayor y, en el ámbito 
nacional, la información existente corresponde principalmente a las zonas de fácil acceso desde la 
Capital (e.g. los Parques Nacionales Naturales Chingaza, Sumapaz y El Cocuy). 
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Teniendo en cuenta el poco conocimiento que se tiene sobre la historia natural y la 
dinámica de las poblaciones de reptiles en el país, es difícil conocer el estado actual de amenaza 
de la mayoría de sus especies y, en consecuencia, la lista roja puede estar subestimada (Rueda 
1999, Urbina 2011). Como el énfasis de investigación se ha centrado en tortugas y cocodrilos, 
cuyas especies están principalmente asociadas a los ecosistemas de tierras bajas, es para sus 
especies que existe la información más completa sobre el estado de amenaza. El listado nacional 
incluye 35 especies amenazadas, distribuidas en 27 tortugas (bien conocidas), seis cocodrilos, un 
gecko y una serpiente (Castaño et al. 2002).   

La evaluación de la vulnerabilidad del conjunto de especies registradas para el área de 
estudio involucra, para comenzar, un grado de incertidumbre tan alto que se constituye en su 
principal determinante de vulnerabilidad (todo el conjunto de especies de reptiles es vulnerable a 
CCG). En la Tabla 54 se revisan las 12 especies de reptiles registradas (aquellas taxonómicamente 
identificadas), de acuerdo con los mismos determinantes de vulnerabilidad a CCG descritos arriba 
para anfibios.  

Tabla 56. Revisión de las especies de reptiles registradas en el marco de los determinantes de 
vulnerabilidad a CCG considerados pertinentes y de mayor relevancia en este estudio (no se 
incluyen morfoespecies y se resaltan en gris los determinantes que estarían generando mayor 
riesgo de afectación de las especies por CCG). Fuente: Diana Xamara Albarán, Fundación Ecotrópico 
Colombia en este estudio. 
 

ESPECIES DE REPTILES 

DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA 

RESTRINGIDA/ 
ENDEMISMO * 

RANGO ALTITUDINAL 
ESTRECHO (msnm) 

DEPENDENCIA DE 
COBERTURAS  
NATURALES 

FRAGMENTADAS 

GRADO DE 
AMENAZA* 

Cundinamarca y 
otros 

departamentos 
900 - 1500 1500  - 2000 

Bosque 
natural 
denso 

Bosque 
de 

galeria 
o ripário 

Lc 

Riama striata X  x x   

Anolis tolimensis x  x x x  

Anolis heterodermus x x x x   

Boa constrictor       

Dendrophidion 

percarinatum 

      

Chironius monticola       

Spilotes pullatus    x   

Micrurus mipartitus       

Lepidoblepharis 

xanthostigma 

     x 

Anolis fuscoauratus       

Basiliscus galeritus       

Kinosternon 

leucostomun 

      



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

220 
 

 
*Endemismo y categoría de amenaza según: Catalogue of life (http://www.catalogueoflife.org/), Reptil-database (http://www.reptile-database.org), 

Castaño et al. 2002, Sánchez 2010, Moreno y Urbina 2013. 

La información secundaria disponible y los resultados obtenidos en los muestreos de campo 
permiten establecer los siguientes dos aspectos más relevantes de vulnerabilidad a CCG de la 
fauna de reptiles del territorio Villeta-Guaduas:  

 El 25% de las especies taxonómicamente identificadas es endémico de Cundinamarca y 
otros departamentos31 (Reptil-database, Catalogue of life, Castaño et al. 2002, Sánchez 
2010, Moreno & Urbina 2013). 

 El 64% de las especies registradas (incluidas las morfoespecies) se distribuye 
altitudinalmente de manera restringida entre los 1.500 y 2.000 msnm.  

A diferencia de anfibios, sus áreas de distribución no son tan localizadas y la mayoría de las 
especies toleran y aprovechan los mosaicos de coberturas naturales y productivas, pero la mayoría 
sí está restringida a un rango altitudinal estrecho, por encima de los 1.500 msnm (Figura 101 y 
Tabla 54).  

  

Figura 100: Distribución porcentual de las especies de reptiles (incluidas las morfoespecies) 
registradas en el área de estudio de acuerdo con su dependencia a coberturas boscosas naturales y 
tolerancia a coberturas productivas. Fuente: Diana Xamara Albarán, Fundación Ecotrópico Colombia 
en este estudio. 

 

Adicionalmente, es de asumir que las que son de distribución más restringida (endémicas de 
Cundinamarca y otros departamentos), tienen una distribución altitudinal estrecha y restringida 
por encima de los 1.500 msnm y se encontraron asociadas exclusivamente a la cobertura natural 
boscosa más fragmentada, como es el Bosque Natural Denso, estarían presentando el mayor 
riesgo a la extinción por el efecto combinado de la perdida de hábitat y CCG. Este es el caso de 
Riama striata (Fotografía 12) que se destaca por ser endémica de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander y presentar una distribución restringida entre los 1.500 y 2.000 msnm en el área de 
estudio (1.800 y 3.200 msnm en las cordilleras Oriental y Central, Castro y Vargas 2008). Vale la 
pena destacar que el género Riama sólo está representado por cuatro especies en Colombia, tres 
de las cuales son endémicas para el país (Castro y Vargas 2008). Igualmente, Anolis heterodermus 
(Fotografía 13) se restringe a la parte alta del área de estudio, 1.500 y 2.000 msnm (entre los 1.800 
y 3.700 msnm, en los departamentos de Boyaca, Caldas, Cundinamarca y Putumayo, Dunn 1944 en 
Moreno y Uurbina 2012, repil.database), se caracteriza por una baja capacidad de dispersión y 
encontrarse asociada a áreas forestales naturales (Moreno y Urbina 2013). En el contexto de la 

                                                           
31 El 75% restante corresponden a especies con amplia distribución en Centro y Sur América (generalistas). 

0,03 

0,11 

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 

Bosque Natural Denso y Bosque de Galeria o Ripario 

Mosaicos de coberturas naturales y productivas 

http://www.catalogueoflife.org/
http://www.reptile-database.org/
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importancia y funcionalidad de los bosques naturales del área de estudio, cabe  resaltar que en el 
fragmento de Bosque Natural Denso remanente en la cuenca alta del río San Francisco (Reserva 
Forestal Protectora en las veredas Granada y El Trigo) se encontraron ocho de las 14 especies 
(incluidas las morfoespecies) registradas. 

 

 

Fotografía 12. Riama striata (vereda Granada, Guaduas). Fotografía: Diana Xamara Albarán, 
Fundación Ecotrópico Colombia. Fuente: Diana Xamara Albarán, Fundación Ecotrópico Colombia en 
este estudio. 

 

 

Fotografía 13. Macho de Anolis heterodermus (vereda La Esmeralda, Villeta). Fotografía: Diana 
Xamara Albarán, Fundación Ecotrópico Colombia. 

Avifauna del territorio Villeta-Guaduas   

Las aves son el grupo de vertebrados terrestres más conocido y diverso; se han identificado 
más de 9.000 especies en el mundo (Carignan & Villard 2002, Foden et al. 2008). Colombia alberga 
la mayor riqueza por encontrarse en la zona de convergencia intertropical y por su topografía 
accidentada; actualmente registra 1.829 especies, de las cuales 74 son endémicas (AOU 2013) y 97 
casi endémicas (Stiles 1997). Concretamente, para el departamento de Cundinamarca han sido 
identificadas 663 especies (ABO 2009) que habitan desde el páramo y el Altiplano, hasta el 
piedemonte llanero y las tierras bajas del valle del Magdalena Medio. En los bosques de la Falla del 
Tequendama, Tolemaida, Piscilago y alrededores (vertiente occidental de la Cordillera Oriental en 
Cundinamarca), que son considerados Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAs), 
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se han reportado entre 100 y 200 especies de aves; equivalentes a una tercera parte de la avifauna 
del departamento (Franco y Bravo 2005).  

El territorio Villeta-Guaduas, también ubicado en la vertiente occidental de la Cordillera 
Oriental y  objeto del presente análisis de vulnerabilidad, hace parte de tres áreas importantes 
para las aves endémicas en el mundo (EBA por su sigla en inglés); estas son: los Andes orientales 
colombianos, las laderas y los valles interandinos (Birdlife International 2013). En caracterizaciones 
realizadas por Contreras (2005) sobre la avifauna de las veredas de El Trigo y Granada (Guaduas) 
se mencionan más de 80 especies. Concretamente, en este estudio se reportaron 220 especies de 
aves agrupadas en 43 familias y 148 géneros (Tabla 55), entre las cuales sobresalen por su mayor 
riqueza las familias de los atrapamoscas (Tyrannidae con 35 especies) y las tangaras (Thraupidae 
con 33 especies), así como los géneros de las tangaras (Tangara) y los chamiceros (Synallaxis) con 
10 y cinco especies respectivamente. Estas 220 especies corresponden al 12% de la avifauna 
reportada para Colombia, al 33% de las especies registradas para Cundinamarca y, aunque no las 
mismas especies, sí la misma riqueza que Franco y Bravo (2005) reportan para las AICAs arriba 
mencionadas. Esto refleja la importancia de los bosques naturales remanentes del área de estudio 
para la conservación de las aves y la representatividad de su avifauna en el nivel departamental.   

Tres de las especies son endémicas de Colombia (Ortalis columbiana32, Euphonia concinna33 y 
Amazilia cyanifrons34 y 21 especies son casi endémicas (IUCN 2013a). Por otro lado, la avifauna 
registrada incluye 14 especies migratorias (13 boreales y 1 austral) que utilizan como sitio de 
alimentación y descanso los cafetales de sombrío.  

Tabla 57. Riqueza de especies de aves registrada en los muestreos realizados en el área de estudio 
entre los meses de abril y mayo de 2013. Fuente: Juan Miguel Ruiz, Fundación Ecotrópico Colombia 
en este estudio. Fuente: Juan Miguel Ruiz, Fundación Ecotrópico Colombia en este estudio. 
 

AVES 

FAMILIA GÉNERO ESPECIE* 

TYRANNIDAE  24 35 

THRAUPIDAE 15 33 

TROCHILIDAE 10 16 

FURNARIIDAE 9 13 

PARULIDAE 8 10 

TROGLODYTIDAE 6 9 

ACCIPITRIDAE 5 7 

COLUMBIDAE 5 7 

EMBERIZIDAE 3 7 

FRINGILLIDAE 2 7 

PICIDAE 6 7 

THAMNOPHILIDAE 4 7 

                                                           
32 restringida al alto y medio Valle del Magdalena, alto y medio Valle del Cauca, flanco occidental de la Cordillera Oriental, Cordillera 
Central y flanco oriental de la Cordillera Occidental. 
33

 encontrada solo en el alto y medio Valle del Magdalena, flanco occidental de la Cordillera Oriental y flanco Oriental de la Cordillera 

Oriental.  

34 del Valle del Magdalena, flanco occidental de la Cordillera Oriental y flanco oriental de la Cordillera Central. 
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AVES 

FAMILIA GÉNERO ESPECIE* 

CUCULIDAE 5 6 

TURDIDAE 2 6 

VIREONIDAE 4 6 

APODIDAE 2 3 

FALCONIDAE 3 3 

HIRUNDINIDAE 3 3 

INSERTAE SEDIS 1 3 

PSITTACIDAE 3 3 

CATHARTIDAE 2 2 

CORVIDAE 1 2 

GRALLARIDAE 2 2 

ICTERIDAE 2 2 

PIPRIDAE 2 2 

STRIGIDAE 2 2 

ARAMIDAE 1 1 

ARDEIDAE 1 1 

BUCCONIDAE 1 1 

CAPRIMULGIDAE 1 1 

CARDINALIDAE 1 1 

CHARADRIIDAE 1 1 

CRACIDAE 1 1 

JACANIDAE 1 1 

MIMIDAE 1 1 

NYCTIBIIDAE 1 1 

ODONTOPHORIDAE 1 1 

RALLIDAE 1 1 

RAMPHASTIDAE 1 1 

RHINOCRYPTIDAE 1 1 

TINAMIDAE 1 1 

THRESKIORNITHIDAE  1 1 

TITYRIDAE 1 1 

TOTAL 148 220 

 

Vulnerabilidad de la avifauna frente a cambio climático  

En la región intertropical se considera la avifauna de las partes altas como la de mayor 
vulnerabilidad al cambio climático (Foden et al. 2008). En particular, en la región andina las 
especies endémicas y los ecosistemas a los cuales están asociadas (páramos y bosques de niebla) 
son los más propensos a desaparecer (Herzog & Kattan 2011). Estos bosques ofrecen condiciones 
de temperatura poco variables que incentivan la especialización a microhábitats adecuados para la 
alimentación y anidación de aves (musgos, bromelias) (Laurence et al. 2011). La delgada franja 
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altitudinal que ocupan estos bosques, la distribución restringida de las especies y sus 
requerimientos de hábitat especializados, así como su tolerancia termal estrecha no les permiten 
responder (adaptarse) a los cambios mínimos en las condiciones ambientales (Forero-Medina et 
al. 2011).  

 

Tabla 58. Determinantes de vulnerabilidad a CCG evaluados para la aproximación a la 
vulnerabilidad de la avifauna del territorio Villeta-Guaduas. 
 

DETERMINANTES DE LA 
VULNERABILIDAD DE LAS 

ESPECIES DE AVES 
 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
RESTRINGIDA/ENDEMISMO 

Se considera una especie como casi endémica cuando la mayoría de su 

distribución se encuentra en Colombia (Stiles 1997, Chaparro et al. 2013). 

Muchas de ellas se distribuyen también en Venezuela, Ecuador, Panamá y 
otros países cercanos. Algunas tienen distribución disyunta. 

Especies con rangos de distribución comparativamente pequeños, 
constituyen un componente importante de la biodiversidad y su 

conservación, porque son vulnerables a la transformación de su hábitat y el 
cambio climático (Herzog & Kattan 2011). 

RANGO ALTITUDINAL ESTRECHO 
(tomado de Foden et al. 2008) 

Las especies de zonas altas están adaptadas a condiciones climáticas con 
umbrales estrechos y poco variables en las que predominan áreas 

hiperhúmedas y de alta nubosidad (Laurence et al. 2011). 
Entre más estrecha sea su distribución altitudinal y geográfica, su área de 

ocupación será menor, su tamaño poblacional más pequeño y su riesgo de 
extinción más alto (Shoo et al. 2005, Colwell et al. 2008, Gasner et al. 2010, 

La Sorte & Jetz 2010, Sekercioglu et al. 2012).  

DEPENDENCIA DE UNA 
INTERACCIÓN INTERESPECÍFICA 

QUE ES IMPACTADA POR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO  

(tomado de Foden et al. 2008)   

Las aves proveen funciones y servicios claves (polinización, dispersión, 
entre otras) por su asociación  a otros organismos (Sekercioglu et al. 2012). 

La funcionalidad ecológica de las aves y los servicios ecosistémicos que 
prestan son importantes para mantener la dinámica de las comunidades 

tropicales y mitigar los efectos de la variabilidad climática en el ecosistema. 
El cambio climático puede provocar alteraciones en la distribución de las 

especies implicadas en la interacción, su fenología y su abundancia relativa 
(Forero-Medina et al. 2011, Sekercioglu et al. 2012). 

ESPECIES POLINIZADORAS 
Grupo funcional conformado por especies exclusivamente de la familia 

Trochilidae, que cumplen un papel importante como polinizadores. 
El cambio climático puede incrementar la importancia de las aves 

polinizadoras de plantas en bosques naturales o sistemas productivos.  
Muchas especies de plantas cultivadas dependen de la polinización de aves, 

por lo cual el efecto del cambio climático sobre esas especies o sobre las 
fuentes de alimento de las que dependen podría afectar los campos de 

cultivos (Herzog & Kattan 2011). La polinización puede llegar a convertirse 
en indicador de los efectos del cambio climático, al reducirse como 

consecuencia del aumento de la temperatura (Sekercioglu et al. 2012). 



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

225 
 

DETERMINANTES DE LA 
VULNERABILIDAD DE LAS 

ESPECIES DE AVES 
 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

ESPECIES DISPERSORAS 
Grupo funcional integrado por especies que consumen en mayor 

proporción frutos y semillas y pueden llegar a ser dispersoras.  
Las aves frugívoras juegan un papel importante en la dispersión de semillas 

en los bosques tropicales y las áreas de cultivo aledañas y en la 
regeneración de la vegetación  (Bradshaw et al. 2009, Fordham 2010). 

 

BANDADAS MIXTAS 
 Especies de aves principalmente insectívoras que se asocian en grupos 

interespecíficos para optimizar su éxito de forrajeo y protegerse de 
depredadores.  

Mantienen la estabilidad de su estructura y composición. La desaparición 
de especies nucleares como consecuencia del cambio en la estructura del 

bosque afecta la dinámica de las bandadas (Matthysen et al. 2008, 
Knwolton  & Graham 2011). 

BAJA DISTANCIA DE DISPERSIÓN 
MÁXIMA (tomado de Foden et 

al. 2008, 2013) 

Se refiere a la poca habilidad u oportunidad limitada de las especies para 
dispersarse o colonizar un área nueva o más adecuada. 

Aplica a especies del interior de bosques naturales que evitan cruzar 
coberturas productivas y son esquivas. Su capacidad de dispersión depende 

del grado de conectividad estructural y funcional en el paisaje y las 
características de la matriz.  

Las aves insectívoras de sotobosque no se mueven a través de áreas 
desprovistas de vegetación e incluso no cruzan claros pequeños 

ocasionados por disturbios naturales al interior del bosque.  Existen muchas 
especies de Thamnophilidos (e.g. Pyriglena) y Pipridos (e.g. Antilophia) que 
no cruzan áreas de pastizales que superen los 50 m de ancho (Stork et al. 
2009, Laurance 2011b, Develey & Stouffer 2001, Candia-Gallardo 2010). 

DEPENDENCIA DE COBERTURAS 
NATURALES FRAGMENTADAS  

 

La pérdida de coberturas vegetales y la fragmentación del hábitat de las 
especies, así como las demás actividades  antrópicas, pueden afectar el 

flujo genético entre poblaciones y flujo de energía en el ecosistema (Castro 
y Vargas 2008).   

En este estudio aplica para las especies exclusivamente asociadas a las 
coberturas naturales boscosas remanentes (Bosque Natural Denso y 

Bosque de Galería o Ripario, Mapa de Cobertura del Suelo 2012 en este 
estudio), las cuales se encuentran altamente fragmentadas determinando 

de manera extrínseca (añadida) vulnerabilidad a sus poblaciones. En el caso 
de aves, estas especies corresponden a especies de interior de bosque, 

asociadas a la vegetación del sotobosque y subdosel, cuyos hábitos reflejan 
un alto grado de especialización de hábitat.  

Este es el caso de las especies de saltarines o Manakins (e.g. Masius 
crhysopterus y Manacus manacus), las cuales prefieren sectores muy 

húmedos, aún en áreas secas (Snow 2004). Lo mismo ocurre con especies 
de hormigueros, familias Thamnophilidae y Grallaridae (e.g. Cercomacra 

nigricans y Grallaria hypoleuca), las cuales se refugian en áreas muy 
húmedas y al lado de cañadas o en bosques de niebla. Junto con  los 

saltarines, estas familias son consideradas las más vulnerables al cambio 
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DETERMINANTES DE LA 
VULNERABILIDAD DE LAS 

ESPECIES DE AVES 
 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

climático (Foden et al. 2008). Cambios de temperatura leve pueden llegar a 
disminuir la riqueza de especies típicas de sotobosque. Al incrementarse la 

mortalidad de plantas, puede llegar a reducirse la cobertura del dosel 
afectando a otros estratos de la vegetación, se reduce el hábitat, la 

disponibilidad de agua y la productividad del bosque (Malhi et al. 2009, 
Cochrane & Barber 2009, Thompson et al. 2009, Laurence 2011). 

GRADO DE AMENAZA 
Global –Nacional 

El Libro Rojo de Aves de Colombia (Renjifo et al. 2002) considera una 

especie casi  amenazada a nivel nacional como un taxón que ha sido 
evaluado y no cumple con los criterios para las categorías en peligro crítico, 

en peligro o vulnerable, pero el estimado del tamaño de su población y 
hábitat podrían estar cercanos a los umbrales de la categoría vulnerable o 
podría entrar en dicha categoría en un futuro cercano. Bajo esta categoría 

de amenaza se consideran las especies cuyas poblaciones han declinado en 
un 20 a 25% las últimas tres generaciones (IUCN 2013). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, de las 220 especies registradas se seleccionaron aquellas cuya 
distribución altitudinal se extiende por encima de los 900 msnm que, como ya se mencionó, se considera en 
estudio como el límite inferior del bosque subandino y bosque de niebla. Los rangos de ocurrencia 
obtenidos en los registros de campo para cada especie se cotejaron con aquellos reportados en la literatura 
(Hilty & Brown 1986, Restall et al. 2006, Rodriguez et al. 2008, Ridgely & Tudor 2009, IUCN 2013). El 
resultado arrojó una lista de 30 especies que se evaluaron en el marco de los determinantes descritos en la 
Tabla 56. El resultado se presenta en la Tabla 57.    

Vale la pena resaltar que, a diferencia de los anfibios y reptiles, las aves son un grupo ampliamente 
conocido y el grado de amenaza de sus especies está bien sustentado y documentado (IUCN 2013 en el 
ámbito global y Renjifo et al. 2002 en el ámbito nacional; este último está siendo objeto de actualización). 
Sólo dos de las especies registradas se encuentran reportadas como casi amenazadas: el arañero pechigris 
(Basileuterus cinereicollis), y el pibí boreal (Contopus cooperi). Esta última es una especie migratoria para la 
que no se conoce el nivel de amenaza de sus sitios de permanencia durante el invierno. Adicionalmente, la 
categoría de amenaza del arrocero piquigrueso (Orizovorus funereus) está siendo evaluada para la segunda 
edición del Libro Rojo de Aves de Colombia (Renjifo et al. en prep.). 

En síntesis, desde la perspectiva de la distribución altitudinal restringida a los bosques subandinos 
(por encima de los 900 msnm), todo el conjunto de las 30 especies seleccionadas es vulnerable a CCG. 
Adicionalmente, entre éstas es de esperar que las especies que tienen una distribución altitudinal estrecha y 
restringida por encima de los 1.500 msnm y se encontraron asociadas exclusivamente a la cobertura natural 
boscosa más fragmentada, como es el Bosque Natural Denso, estarían presentando el mayor riesgo a la 
extinción por el efecto combinado de la perdida de hábitat y CCG. Este es el caso de Basileuterus 
cinereicollis, Mionectes striaticollis y Grallaria hypoleuca y Knipolegus poecilurus.  Las tres primeras son 
especies de interior de bosque de niebla con alta cobertura de epifitas. M. striaticollis frecuenta además el 
borde de bosque y puede ser afectada por la pérdida de hábitat. K. poecilurus se encuentra por lo general en 
áreas abiertas pero en la zona solo fue registrada en claros al interior del bosque, los cuales pueden ser 

importantes para buscar alimento (Hilty y Brown 1986). 
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Tabla 59. Revisión de las especies de aves registradas en este estudio en el marco de los determinantes de vulnerabilidad a CG, considerados de gran relevancia 
dadas las particularidades ecológicas y ambientales actuales del territorio Villeta-Guaduas  (se resaltan en gris los determinantes que estarían generando mayor 
riesgo de afectación de las especies por CCG). Fuente: Juan Miguel Ruiz, Fundación Ecotrópico Colombia en este estudio. Fuente: Juan Miguel Ruiz, Fundación 
Ecotrópico Colombia en este estudio. 

 

ESPECIES DE AVES 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

RESTRINGIDA/ ENDEMISMO 

RANGO ALTITUDINAL 

ESTRECHO (msnm) 

DEPENDENCIA DE UNA 

INTERACCIÓN 

INTERESPECÍFICA QUE ES 

IMPACTADA POR EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

BAJA 

DISTANCIA 

DE 

DISPERSIÓN 

MÁXIMA 

DEPENDENCIA DE COBERTURAS  

NATURALES FRAGMENTADAS 

GRADO DE AMENAZA  

Global –Nacional 

(Renjifo et al. 2012, 

UICN 2013) 

CASI ENDEMICAS > 900 > 1500 Bosque 

natural denso 

Bosque de galería 

o ripario 

NT 

Basileuterus cinereicollis* X  X  X X  X 
Atlapetes albofrenatus X X  X     

Synallaxis azarae   X      
Elaenia frantzii   X      

Knipolegus poecilurus   X X  X   
Atlapetes albinucha   X X     
Sporagra spinescens X  X      

Sporagra xanthogastra  X       
Cyanocorax yncas  X       
Diglossa sittoides   X      

Systellanura longirostris   X      
Turdus fuscater  X  X     

Melanerpes formicivorus  X  X  X   
Masyus chrysopterus  X  X X X   

Anisognathus somptuosus  X  X X X   
Mionectes striaticollis   X X X X   

Pipraeidea melanonota  X  X     
Tangara xanthocephala  X  X X X   

Tangara labradorides X X  X X X   
Anabacerthia striaticollis  X  X X  X  

Cranioleuca curtata  X       
Tangara guttata  X  X     
Colibri coruscans  X  X     

Chaetocercus mulsant   X X     
Ocreatus underwoodii   X X     

Grallaria hypoleuca   X  X X   
Syndactyla subalaris  X   X  X  

Pheugopedius sclateri  X       
Geotrygon linearis X  X X X  X  
Picoides fumigatus  X  X  X   
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Acentuación de la vulnerabilidad de los bosques naturales remanentes y sus 
especies por exposición al fenómeno climático y su efecto combinado con la 
intervención del Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol 

A pesar de todo el énfasis que se ha puesto en los efectos del cambio climático sobre la 
biodiversidad, cada vez hay más claridad y consenso que son los procesos antrópicos de la 
transformación del paisaje, debido a los cambios en el uso del suelo, los que tienen un efecto 
directo y de mayor magnitud sobre la misma. En este estudio se han hecho explícitas las tres 
dinámicas de transformación del paisaje que subyacen a estos procesos: alta fragmentación de los 
bosques naturales, su aislamiento y pérdida de conectividad (latitudinal y altitudinal).  Esto señala, 
de manera crítica, la pérdida de hábitat para las especies más vulnerables que son las ocurren por 
encima de los 900 msnm y muestran los requerimientos de más especializados por estar asociadas 
exclusivamente a los bosques subandinos (de niebla) y restringidas al interior de estos bosques. Es 
el pasivo ambiental acumulado por más de 20 años de una gestión territorial que desconoce los 
procesos y las funciones ecológicas que la biodiversidad sustenta, el que tiene los bosques 
naturales reducidos a unos pocos fragmentos y las poblaciones de sus especies de las zonas altas 
amenazadas. El hecho de que todas las especies del grupo anfibios se encuentren reportadas bajo 
alguna categoría de amenaza así lo confirma.  

Sin embargo, todo señala que la vulnerabilidad de los fragmentos de bosques naturales y 
sus poblaciones de especies se vería acentuada por los efectos sinérgicos con la exposición al 
fenómeno climático y la construcción del Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del 
Sol. Desde la perspectiva del paisaje, la pérdida de las coberturas boscosas disminuye la captura 
de precipitación horizontal  (vapor de agua captado por la vegetación), que es la que genera las 
condiciones de alta humedad que caracteriza a los bosques de niebla,  y a la que se asocian sus 
altos niveles de diversidad y endemismo. Así mismo, desde la perspectiva de las especies, con el 
aumento de las temperaturas desaparecen las epífitas y se reduce la cobertura de la nubosidad y 
la capacidad de captura de agua del bosque afectando, por ejemplo, la disponibilidad de sitios de 
anidación y alimentación de las aves (Karmalkar et al. 2008, Sekercioglu et al. 2012) y, en general, 
afectando los grupos funcionales que cumplen algún papel en el dinámica natural del ecosistema 
(e.g. polinizadores, dispersores) (Foden et al. 2008, Sekercioglu et al. 2012, Foden et al. 2013). 
Ayudan a mantener y restituir la vegetación necesaria para la captación y retención de aguas e 
influyen en la capacidad de respuesta y adaptación del bosque al cambio climático (resilencia) 
(Thompson et al. 2009, Young et al. 2011, Sekercioglu et al. 2012). Tal y como se destacó en la 
descripción de los determinantes de vulnerabilidad de las especies de anfibios, reptiles y aves, las 
de zonas altas son poco tolerantes a la variabilidad climática y, sobretodo, muy susceptibles a ser 
afectadas por eventos estocásticos ambientales, los cuales son los principales causantes del 
aislamiento de las poblaciones y la extinción local (Laurence 2011a, Young et al. 2011, Foden 
2013). Estas especies se encuentran adaptadas a condiciones microclimáticas particulares y se 
mueven y ocupan umbrales estrechos de temperatura y precipitación (Forero-Medina 2011), 
cualquier modificación en la temperatura y precipitación disminuye su disponibilidad de hábitat, 
retrasando su respuesta y limitando su capacidad de adaptación (resiliencia) (Devictor et al. 2008, 
Young et al. 2011).  

En el marco de la complejidad que involucran los diferentes niveles de organización de la 
biodiversidad y su variabilidad y heterogeneidad espacial, además de sus interrelaciones, las 
limitaciones de tiempo para el desarrollo de este estudio y las limitaciones de información 
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disponible, solo es posible describir algunos de los efectos más evidentes de esta intervención 
(Tabla 58). Pero, ante todo, el impacto negativo que es evidente e indispensable subrayar es que 
el diseño del trazado contractual supone que la vía atravesaría uno de los dos fragmentos 
remanentes Bosque Natural Denso de mayor funcionalidad ecológica (Mapa 24 y Tabla 59). Entre 
muchos otros efectos, la carretera actuaría como una barrera física, restringiendo la dispersión de 
los individuos, afectando el flujo genético entre las poblaciones de las especies, incrementando el 
aislamiento de las mismas y acelerando su trayectoria hacia la extinción local. Especies típicas de 
sotobosque (Thamnophilidae, Pipridae) o del suelo, muy esquivas y que no cruzan áreas abiertas 
llegarían a desaparecer poco tiempo después de abierta la carretera por los cambios en la 
estructura de la vegetación, la alteración de las condiciones microclimáticas ocasionada por el 
efecto de borde y el aumento de ruido (Ribbon et al. 2003, Laurance 2011b, Develey & Stouffer 
2001).  En algunas especies es posible que uno de los dos géneros (machos o hembras) sea más 
renuente a cruzar áreas abiertas que el otro, alterándose la proporción de machos y hembras y la 
viabilidad de la población (Candia-Gallardo 2010). Varias de estas especies son importantes por la 
función que cumplen. Los saltarines son dispersores de plantas de la parte baja del bosque y de 
epifitas; y los hormigueros (Thamnophilidae) son consumidores importantes de insectos (Ribbon 
et al. 2003, Carrillo 2004, Laurance 2011b, Develey & Stouffer 2001). Se ha demostrado que si la 
riqueza de aves insectívoras disminuye el número de insectos, se altera la estructura de la 
vegetación y así la cantidad de agua y luz que alcanzan la porción baja del bosque (Sekercioglu et 
al. 2012).  

Ante la situación actual y bajo la proyección de posibles escenarios de cambio, es 
inaceptable continuar planificando la gestión en el territorio sin resultados de investigación y 
monitoreo sobre el estado actual de las poblaciones de las especies allí registradas y sobre cómo y 
en qué magnitud afectan los proyectos de infraestructura la capacidad de los fragmentos 
remanentes de bosques naturales para mantenerlas. Esto es equivalente a una apuesta para 
acelerar la trayectoria de las especies a la extinción local y la consecuente pérdida de servicios 
ecosistémicos que soportan; servicios tan relevantes para los actores locales, como la regulación 
hidrológica que se describe y detalla más adelante en este documento.  

Tabla 60. Relación de algunos efectos potenciales sobre la biodiversidad del territorio Villeta-
Guaduas por la construcción del Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol.   
 

Sobre las 
especies 

 Pérdida y aislamiento de hábitats.  
 Pérdida de especies endémicas con distribución muy localizada (extinciones locales). 
 Modificación de la disponibilidad de alimentos. 
 Efecto de barrera y limitación del movimiento por la reducción de la conectividad. 
 Impedimento de la dispersión y de la recolonización. 
 Alteración de la dinámica de metapoblaciones. 
 Incremento de predadores generalistas. 
 Reducción de la biodiversidad. 
 Aumento del riesgo de presencia de especies exóticas con potencial de invasión. 
 Aumento de la posibilidad de llegada de enfermedades y pestes para la biota nativa. 
 Aumento del efecto de borde sobre la vegetación y la fauna. 
 Efecto del ruido. 

 Mortalidad de animales por atropellamiento. 
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Mapa 24. Área de afectación de la carretera (corredor contractual) en el contexto de los fragmentos remanentes de bosques naturales en el área de 
estudio.
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Tabla 61. Fragmentos que serían afectados por la construcción de la carretera (corredor 
contractual) 
 

Municipios Cobertura FUNCIONALIDAD # Fragmentos Hectáreas % Total % Municipal 

Villeta 

Bosque natural 
denso 

Media Baja 1 27.5 7.3 27.4 

Bosque de 
galería o ripario 

Baja 22 63.7 16.8 63.5 

 Media Alta 1 8.7 2.3 8.6 

Bosque natural 
fragmentado 

Baja 1 0.5 0.1 0.5 

Total   25 100.4 26.5   

Quebradanegra Bosque de 
galería o ripario 

Baja 4 2.1 0.6 100 

Total  4 2.1 0.6   

Guaduas 

Bosque natural 
denso 

Media Baja 1 0.8 0.2 0.3 

 Alta 2 55.9 14.8 20.2 

Bosque de 
galería o ripario 

Baja 18 46.2 12.2 16.7 

 Media Baja 2 26.4 7.0 9.6 

 Media Alta 1 27.8 7.3 10.1 

 Alta 2 42.6 11.3 15.5 

Bosque natural 
fragmentado 

Baja 5 12.0 3.2 4.4 

 Media Baja 2 27.1 7.2 9.8 

  Media Alta 1 37.1 9.8 13.5 

Total   34 276.0 72.9   

Total general 63 378.5 100.0  
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2.4 Servicios ecosistémicos estratégicos 

De acuerdo con los componentes representados en la Figura 101 la vulnerabilidad de un 
servicio ecosistemico al cambio ambiental (eg. cambio climático) puede estar determinada por 
múltiples aspectos, tales como la disminución de la tasa de los procesos ecológicos que dan cuenta 
del servicio; el sistema de gobernanza que limita el uso del servicio (hay decisiones que limitan el 
acceso a determinados sectores de la sociedad); la dinámica externa al sistema de generación, 
flujo, y uso por parte de los actores relacionados, etc. Es decir que para entender de manera 
amplia y precisa las causas de la vulnerabilidad al cambio climático, sería deseable la compresión 
de todas aquellas posibles causas.  

 
Es necesario sin embargo reiterar que una aproximación completa e integral de la 

vulnerabilidad de un sistema de servicios ecosistemicos a los determinantes del cambio ambiental, 
como el cambio climático, requeriría el diseño de un marco de referencia donde deberán estar 
incluidos todos los componentes propuestos en la Figura 102, ya que así sería posible develar las 
causas que subyacen a esta vulnerabilidad y de esta forma se podrían enfrentar de manera 
sostenible, en un proceso de adaptación. Para la aproximación a la vulnerabilidad en este estudio 
se cuenta con aspectos generales del territorio que permiten establecer la posible afectación por  
efecto combinado del cambio climático y la construcción del tramo 1 (trazado contractual).  

 
 
 

 
 

Figura 101. Componentes de un sistema de servicios ecosistémicos. El concepto de servicio 
ecosistemico emerge de la relación sociedad naturaleza configurando un sistema complejo (sensu 
García 2006) que demanda el entendimiento de la vulnerabilidad al cambio climático a través de la 
comprensión de estos componentes y sus interacciones. Fuente: Franco 2013. 

 
En el caso de los servicios ecosistemicos hidrológicos las interrelaciones entre funciones 

ecológicas y los efectos de eventos extremos hidrometereológicos (acentuados por cambio 
climático) sobre la provisión de diferentes tipos de servicios ecosistemicos, se hace manifiesta de 
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manera importante. Por ejemplo, la regulación de los eventos extremos de lluvia depende 
parcialmente de la acción de las macrófitas acuáticas en la zona de interfaz tierra-agua. En la 
regulación hidrológica interviene también la cobertura boscosa que junto con características 
geomorfológicas de la cuenca determinan la moderación de los eventos extremos del clima sobre 
la velocidad del agua, los extremos de crecidas o de sequía que pueden resultar en impactos 
extremos sobre las comunidades humanas (desastres como sequías, deslizamientos, inundaciones, 
etc.). Cuando suceden eventos de remoción en masa por el efecto combinado de la  lluvia como 
detonante, la deforestación, y atributos intrínsecos de vulnerabilidad como las pendientes y los 
tipos de formaciones geológicas, la pérdida del beneficio del control de deslizamientos y erosión 
se hace evidente. 

 
Lo anterior tiene efectos que se extienden también a la calidad del agua, y en contextos de 

manejos inadecuados del suelo y de sistemas productivos agropecuarios (por ejemplo con 
aplicación de nutrientes y pesticidas en exceso, o aplicados de forma deficiente), o prácticas que 
desencadenan desagregación del suelo y aumentan la erosión, la torrencialidad aumentada 
precedida de períodos de sequía prolongados, o muy fuertes, por acentuación de la variabilidad 
climática y cambio climático, resultan en deterioro de la calidad del agua. El aumento de la 
torrrencialidad en cuencas con intervenciones humanas puede producir lavado de nutrientes. Con 
ello se pierde materia orgánica y como esta actúa como una biomembrana que, además de filtrar 
contaminantes contribuye en la retención de gua, el efecto combinado de la erosión, remoción en 
masa, lavado de nutrientes, entre otros, disminuye la capacidad para retener agua que ocasiona 
menor capacidad de infiltración y regulación del suelo, incremento de la velocidad y energía del 
flujo del agua (aumento de efectos negativos como inundaciones). La pérdida de la capacidad de 
regulación hidrológica es un efecto con impactos que se retroalimentan y afectan muchos 
servicios ecosistemicos. 

 
Por las anteriores razones, y de acuerdo con el alcance de este análisis, se definieron para 

la vulnerabilidad los determinantes de la Tabla 60, de manera conjunta para los tres servicios 
priorizados (provisión de agua, regulación hidrológica y control de erosión y deslizamientos). 

 
Tabla 62. Determinantes de la vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos priorizados. Fuente: 
Lorena Franco y Cesar Ruiz en este estudio. 

 

Servicios ecosistémicos Determinante de vulnerabilidad 

 Provisión de agua 
 Regulación hidrológica 
 Control de erosión y 

remoción en masa 

Grado de fragmentación de la cobertura de 
vegetación 

Tipo de matriz que rodea los ecosistemas 

Inestabilidad de las formaciones superficiales 

Capacidad de los actores sociales para responder a 
los impactos de fenómenos hidroclimáticos 
extremos. 

Grado de dependencia de los actores sociales del 
agua para sus modos de vida 

Tipos y modos de usos del suelo que afectan la 
función de producción 
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La  Figura 102, representa el potencial que tienen los fenómenos del cambio global 

ambiental para incidir en el beneficio que la biodiversidad, y las funciones ecológicas que de ella se 
derivan, sustenten el bienestar humano de la sociedad y pueden ser determinantes de la manera 
en la cual un grupo humano responde de manera adaptativa a los impactos del cambio ambiental.   

 

 
 
Figura 102. Relación de la biodiversidad y el bienestar humano a través de los servicios 
ecosistémicos. En la figura se evidencia que los fenómenos del cambio ambiental tienen el potencial 
para incidir en las posibilidades de la sociedad para responder a sus impactos. 
 

En el área de estudio es el sistema biofísico el que sustenta en muchos aspectos los modos 
de vida de las comunidades humanas locales. Esto se hace manifiesto a través de los servicios 
ecosistemicos y a partir de ellos es posible evidenciar aspectos de la vulnerabilidad al cambio 
climático que tienen el potencial de exacerbarse por la construcción del tramo 1. A continuación 
se presentan estos aspectos y se discuten en relación con el tramo 1, aunque no sobra reiterar que 
estas son apreciaciones generales sobre la vulnerabilidad de los servicios ecosistemicos que sirven 
de orientación para la construcción de decisiones sobre las intervenciones en este territorio. 

 
De acuerdo con los determinantes de vulnerabilidad al cambio climático establecidos para 

los servicios ecosistémicos priorizados en el área de estudio, se considera que estos beneficios 
pueden estar en un grado medio-alto de vulnerabilidad al fenómeno y que la vulnerabilidad puede 
manifestarse, y probablemente exacerbarse, especialmente para los servicios de control de 
erosión y remoción en masa y regulación hidrológica por la construcción del Tramo I (Trazado 
Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol.  

 
De acuerdo a este análisis, la provisión de agua para consumo humano puede verse en situación 
de vulnerabilidad; sin embargo es necesario el desarrollo de un nivel de información más detallado 
(por ejemplo niveles de consumo actuales, cambios en los niveles de consumo, sitios específicos 
donde se regula el agua de los municipios del área, entre otros) para establecer la vulnerabilidad 
de este servicio al efecto combinado de los cambios en el clima y la carretera.  La información 
disponible en este estudio nos reporta una oferta promedio de caudales concesionados, para uso 
doméstico, de Aprox 446, 11 l/seg, con caudales de uso que ascienden a 67,119 lts/seg. La 
precipitación total multianual para el área de estudio oscila entre 2700 y 890 mm al año, con un 
comportamiento bimodal y una recarga potencial del orden de 448 mm/año. Esto a simple vista 
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no evidencia mayores vulnerabilidades de este servicio de provisión de agua en el área de trabajo, 
sin embrago más del 50% de los nacimientos de donde se capta el recurso de manera directa, ya 
sea para uso doméstico o agropecuario,  carecen de control del uso de sus caudales, lo que genera 
incertidumbre sobre si su aprovechamiento garantiza el uso eficiente del recurso  y los caudales 

ecológicos de las fuentes hídricas. Además de lo anterior, se presenta una vulnerabilidad 
intrínseca respecto a las condiciones climatológicas actuales de media baja en el municipio de 
Guaduas, en las veredas San Miguel, parte de Raizal y Cajón,  La Cumbre, Granada El Trigo y 
Chipauta, además toda la parte oriental del área de estudio que corresponde a las rocas del 
Cretácico principalmente. La Vulnerabilidad Media alta se presenta en el Municipio de Villeta y la 
cuenca del Río San Francisco lo que indica que la reducción de la precipitación en menos del 20% 
no afecta a la zona potencialmente en condiciones de cambio climático, debido a que las zonas de 
recarga y rocas con porosidad primaria y secundaria presentan condiciones hidrogeológicas de 
almacenamiento del recurso hídrico favorables a agentes externos, aunque es importante aclarar 
que si se interviene la cobertura vegetal y biológica de los escenarios actuales se verá afectado 
notablemente la oferta de recurso hídrico, con lo anterior se concluye que la construcción de 
cualquier obra civil perturbará sensiblemente el sector en inmediaciones de la  falla El Trigo en las 
veredas La Cumbre y El Trigo en el municipio de Guaduas debido que estas zonas se comportan 
como áreas de recarga y almacenamiento de agua subterránea principalmente. 

 
 
En la Tabla 61 se presenta la valoración de vulnerabilidad al cambio climático de los 

servicios ecosistemicos y se discuten enseguida en relación con la posible acentuación por la 
construcción del tramo 1 (contractual) de la carretera. 
 

Tabla 63. Valoración de la vulnerabilidad a cambio climático de los servicios ecosistémicos provisión 
de agua; regulación hidrológica y control de erosión y remoción en masa. 
 

Servicios ecosistemicos Determinante de vulnerabilidad 

 Provisión de agua 
 Regulación hidrológica 
 Control de erosión y remoción en 

masa 

Grado de fragmentación de la cobertura de 
vegetación 

Tipo de matriz que rodea los ecosistemas  

Tipos y modos de usos del suelo que afectan la 
función de producción 

Inestabilidad de las formaciones superficiales 

Capacidad de los actores sociales para 
responder a los impactos de fenómenos 
hidroclimáticos extremos 

Grado de dependencia de los actores sociales 
del agua para sus modos de vida 

 

 
El Grado de fragmentación y la  interrelación entre tipos de cobertura y usos del suelo en 

el ciclo hidrológico (y en la oferta de Servicios ecosistémicos hidrológicos) es ampliamente 
reconocido (Bosch & Hewlett 1982, Calder 1992, Calder et al. 1997,  Iroumé & Huber 2002, Ward 
& Trimble 2004, Brown et al. 2005,  Farley et al. 2005, Calder 2007,  Huber et al. 2008, Lara et al. 
2009, Little et al. 2009), pero a pesar de los avances recientes, la interpretación de esta relación es 
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aún controversial. Los resultados varían entre latitudes geográficas y pueden estar influenciados 
por varios factores (cambios en el flujo estacional, características biogeográficas de  las cuencas, 
tipos de suelo o la escala espacial, entre otros). A pesar de lo anterior es claro que la 
fragmentación de las coberturas vegetales naturales hace vulnerable la oferta de servicios 
ecosistémicos de provisión de agua, regulación hidrológica y control de la erosión (Farley et al. 
2005).  En el área de estudio el 90% de los 269 fragmentos evaluados son de baja funcionalidad y 
sólo el 5% califica con funcionalidad media-alta y alta. Específicamente, son  tres los fragmentos de 
mayor funcionalidad y corresponden a bosque ripario, debido a sus buenas condiciones de 
conectividad. Igualmente, son sólo tres los fragmentos de bosque natural denso con funcionalidad 
media-alta, de gran importancia en términos de área. Lo anterior configura un marco de muy alta 
vulnerabilidad de estos Servicios Ecosistémicos, más aun si consideramos que los efectos de 
Cambio climático y la construcción del tramo1 de la ruta del sol acrecentarían esta vulnerabilidad 
ya descrita.  

 
El tipo de matriz que rodea los fragmentos de ecosistemas naturales puede influir al 

menos de dos maneras en  la vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos de provisión y 
regulación hídrica.  

 
1. Disminuyendo su oferta a la luz de la fragmentación relacionada con la dominancia de 

coberturas antrópicas.  
2. Aumentando la demanda de servicios ecosistémicos hídricos para las actividades de 

producción y usos domésticos, por parte de la población local. 
  

En el área de estudio la matriz que compone el paisaje está dominada en un 71% de su extensión 
por coberturas productivas, más del 50% de las cuales corresponden a pastos limpios y otras 
modalidades de pastos. Las coberturas vegetales naturales remanentes corresponden al 23% de la 
matriz de paisaje del área de estudio. Esta situación, permite que este determínate de  
vulnerabilidad de servicios ecosistémicos sea muy importante, más aun en escenarios de 
reducción de las precipitaciones y de una mayor presión sobre la escasa cobertura natural que se 
daría en un escenario de construcción y operación del tramo1 de la ruta del sol.   
 

La inestabilidad de las formaciones superficiales influye en el control de la erosión y de 
los deslizamientos y es uno de los aspectos relacionados de manera clara con la cobertura vegetal 
(de Groot 1992, Huntington 2006, Iroumé & Huber 2002, Lara et al. 2009). Aunque la relación no 
es determinante frente a la susceptibilidad de un territorio a eventos de remoción en masa, si 
incide en ciertas circunstancias para aumentar la probabilidad de ocurrencia de tales eventos. Por 
ejemplo, las áreas de elevada pendiente que han sido deforestadas tienen mayor susceptibilidad 
cuando se manifiestan eventos detonantes como la lluvia.  

 
En las áreas de pendiente, la vegetación previene o reduce el daño por escorrentía y la 

erosión del suelo y al mismo tiempo reduce el daño de sequías prolongadas en la parte baja de 
una cuenca (de Groot 1992, Ward & Trimble 2004). En general se puede afirmar que entre más 
amplia y en mejor estado  la cobertura vegetal, será mayor la capacidad de reducir la escorrentía 
porque funciona a manera de barrera física y a través de la transpiración del agua excedente por el 
proceso de evapotranspiración de las plantas (de Groot 1992). El efecto de la vegetación sobre el 
control de la erosión y la remoción en masa no solo es importante en las zonas de montaña. 
También en las áreas menos montañosas actúa a manera de buffer o regulador de los extremos de 
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la precipitación; por ejemplo los humedales y las macrófitas acuáticas contribuyen en esta función 
al almacenar el agua de exceso. 

 
 En el área de estudio se presentan dos condiciones relacionadas directamente con la 

vulnerabilidad a los efectos de eventos extremos por acentuación de la variabilidad climática (por 
variabilidad climática y cambio climático):  

 
1. Muy alta deforestación, en un 71%  del área total, que coincide con pendientes entre 

el 25 y 75%. 
2. Atributos geológicos de alta susceptibilidad a remociones en masa (propios de la 

cordillera de los Andes) que hacen la zona proclive a la ocurrencia de deslizamientos 
superficiales y profundos. Entre estos últimos se encuentra el sistema de fallas que 
cruzan la región y las formaciones geológicas que incluyen  la Formación Trincheras y 
la Formación Hiló constituidas por lutita, con capas delgadas de lodolita y limolita 
silicea y calcárea, intercalaciones esporádicas de caliza y arenisca calcárea, 
estratificación y laminación delgada y bajo la influencia de la Falla de Bituima (ver 
características geológicas del área de estudio en la sección del componente 
geomorfológico de este documento).  
 
El paso del tramo 1, según trazado contractual, tiene alto potencial para acentuar la 
vulnerabilidad a remociones en masa y desencadenar los efectos en “cascada” 
descritos más arriba. Las intervenciones necesarias para construir el tramo en el 
trazado propuesto (cortes, túneles y puentes) en áreas de este tipo (alta inestabilidad) 
suponen  afectación de aspectos estructurales del área como las que se relacionan con 
la geomorfología y las pendientes. Esto tiene el potencial para resultar en efectos que 
de manera característica se relacionan con las carreteras, tales como la compactación 
del suelo; alteración de la geomorfología; remoción y alteración de la vegetación y 
pérdida de conectividad de los bosques y coberturas vegetales naturales. Tales efectos 
se relacionan de manera directa e indirecta con la vulnerabilidad del territorio a los 
efectos de la acentuación de la variabilidad climática y el cambio climático.  
 
La carretera puede aumentar la fragmentación y alterar la geomorfología de una 
cuenca y, ante eventos de mayor torrencialidad35, o sequía, incrementa la 
vulnerabilidad a remociones en masa e inundaciones por la alteración de la función de 
regulación hidrológica (que está directamente relacionada, aunque no en su totalidad, 
con la cobertura de vegetación, la estructura de las raíces y las características 
geomorfológicas de las cuencas, aspectos que la carretera puede alterar). La 
distribución regular del agua a través de la superficie terrestre determina que el agua 
se desplace en superficie de tal forma que no haya muy poca agua, o en exceso, y que 
no cause eventos desastrosos (sensu IPCC 2012). Esto constituye el servicio de 
regulación hidrológica y depende de varios aspectos como las características 
geomorfológicas de la cuenca, el contenido de materia orgánica y la cobertura de 
vegetación, entre otros.  
 

                                                           
35 En el área de estudio se espera que los eventos de torrencialidad  al menos se presenten con la misma intensidad ocurrida durante el 
evento La Niña 2010-2011, ver descripción del clima de la región y escenarios de cambio climático en la sección 1.1 de este documento 
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Las zonas de inestabilidad geológica (de acuerdo con el estudio de HELIOS y EDL S.A.S. 
Consultores 2012), coinciden con los registros de remociones en masa sucedidos 
durante el pasado evento La Niña 2010-2011 (Mapa 2). Las veredas Cune, Nacederos, 
La Esmeralda, San Isidro, Salitre Blanco y La Masata, pueden recibir la influencia de las 
remociones en masa acentuadas por la alternancia de la torrencialidad y los eventos 
de sequía acentuados por variabilidad y cambio climático. La ocurrencia y magnitud de 
las remociones en masa se pueden incrementar con la construcción de la carretera 
(tramo 1 contractual) ya que esta obra tiene el potencial de afectar la estabilidad 
geológica en zonas que de hecho ya la tienen.  

 
La capacidad de los actores sociales para responder de manera adaptativa a los impactos de 
fenómenos hidroclimáticos extremos (inundaciones o sequías) es un determinante importante 
de la vulnerabilidad (IPCC 2012). Una comunidad humana puede ser vulnerable porque su 
capacidad de respuesta es reactiva y de corto plazo (solo soluciona los efectos en una temporada, 
y los efectos de la alteración se repiten en la siguiente); es aislada (no se hace de manera 
articulada con otras actividades que pueden exacerbar algunas fuentes de vulnerabilidad); o 
solamente beneficia a una parte reducida de la comunidad. Frente a estos elementos de 
vulnerabilidad se debe destacar que en el área de estudio no hay una cultura de la prevención, y la 
organización se limita al momento del evento. Por ejemplo en Guaduas el 56% de los encuestados 
se organiza para atender problemas o emergencias, mientras que en Quebradanegra y Villeta la 
proporción asciende al 65%. Las veredas del área de estudio presentan un nivel de organización 
medio en la resolución de sus necesidades básicas de infraestructura, educativas, agua, 
económicas, de integración y en las emergencias. La organización social de mayor presencia es la 
Junta de Acción Comunal (JAC). El 87% de los encuestados se encuentra afiliado a la misma.  El 
otro 13% manifestó pertenecer o a la asociación de padres de familia del centro educativo de su 
vereda o algún  acueducto veredal.  

Por lo anterior se puede concluir que la capacidad adaptativa de las comunidades 
humanas del área de estudio, frente a la alteración de los servicios ecosistemicos (por cambio 
climático) de remociones en masa y eventos de sequía o inundaciones, es baja.  

 
Es probable que por el efecto de la carretera la capacidad de respuesta (capacidad 

adaptativa) de los actores sociales para responder a la acentuación de los extremos de la 
variabilidad climática y su acentuación por cambio climático, se va a ver disminuía. Esto sería un 
efecto indirecto al cual subyacen relaciones cuyo entendimiento está por fuera del alcance del 
presente análisis. Sin embargo, si se puede decir que puede haber una relación entre el 
incremento de los eventos de remoción en masa por aumento de torrencialidad, y la alternancia 
con eventos de sequía, y la construcción de la carretera (tamo 1 contractual) que puede resultar 
en inestabilidad de los tramos con inestabilidad geológica.  

 
Esta dinámica emergente (entre los eventos descritos: torrencialidad-sequía + 

inestabilidad geológica + efectos de la carretera) puede estar por fuera de la capacidad de 
respuesta de los actores sociales del área del análisis, pues si de hecho ya se considera que tienen 
poca, o muy baja, capacidad de respuesta según los análisis realizados, con el incremento de los 
eventos es posible que su capacidad disminuya aún más. Aunque es importante no concluir de 
manera definitiva sobre esto, ya que las acciones de mitigación de los efectos de las obras de 
infraestructura (carretera) pueden considerar el soporte a los actores sociales en su capacidad de 
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respuesta ante los efectos (derivados de la carretera) que puedan considerarse negativos para sus 
modos de vida.  

 
 
El grado de dependencia, para los modos de vida, de los actores sociales del agua que es 

regulada y purificada en los ecosistemas del área de estudio, es un indicador de vulnerabilidad a 
cambio climático si se considera que al afectarse el servicio de provisión de agua limpia, por el 
clima cambiante (y las interacciones que resultan de otras intervenciones humanas en un 
territorio, por ejemplo contaminación por malas prácticas de manejo de sistemas productivos o 
fragmentación de bosques), las personas que dependen de este servicio no tienen opciones, de 
largo plazo, para reemplazarlo o para usar fuentes alternativas mientras se encuentran soluciones, 
que sean sostenibles ambientalmente y socialmente viables (Eriksen et al. 2011) .  

 
El agua que surte los acueductos y captaciones de agua para la provisión de Guaduas y 

Villeta (56.171 habitantes, de los cuales 26.346 son rurales, según proyecciones al Censo 2005, 
DANE 2013), y veredas del área de estudio, depende de la zona de Reserva Forestal Protectora de 
la Cuenca Hidrográfica del Río San Francisco y de la Reserva Forestal La Esmeralda. De acuerdo con 
la información recabada en el marco del presente análisis, el agua en el área de estudio es más 
escaza en las épocas de sequía (diciembre a marzo y junio-agosto) no solo por la disminución de la 
precipitación, sino por la mayor afluencia de personas (la zona es una de los sitios turísticos más 
importantes a nivel regional) que demandan más agua en esta época de déficit. Frente a la 
acentuación de los extremos de temperatura (>temperatura) por acentuación de la variabilidad 
climática y cambio climático, es de esperarse también que aumente la demanda de agua y 
disminuya la provisión. Esto resulta en índices de escasez más elevados.  

 
En los períodos opuestos de lluvia, mayor precipitación, incluso torrencialidad acentuada, 

la provisión de agua, en su calidad, también puede verse afectada. Los eventos de remoción en 
masa (como los ocurridos durante La Niña 2010-2011) afectan la calidad del agua porque hay 
mayor cantidad de sedimentos liberados. Además, se acentúa el efecto de las transformaciones 
que resultan de los cambios en el uso del suelo, presentándose modificaciones en sus propiedades 
físicas e hidráulicas, aumentando la erosión, los deslizamientos de tierras, las inundaciones, la 
contaminación, la degradación del régimen hidrológico y la escasez del recurso. Por ejemplo, con 
el cambio a pastizales se podría pensar que hay un mayor caudal, porque aumenta la escorrentía 
superficial y con ello, en teoría, habría mayor disponibilidad hídrica. Sin embargo, los cambios 
importantes en las características del suelo y en las condiciones hídricas, especialmente en verano, 
aumentan la exposición a impactos por sequías porque se reduce la capacidad de infiltración, 
recarga y retención de humedad que tenía el bosque.   

 
Tal como lo plantea la resolución de la ANLA No. 0227  del 17 de Abril de 2012, los efectos 

de la carretera (tramo 1 trazado contractual) tendrían efectos sobre el agua que beneficia al 
menos a 5.060 habitantes locales. La ANLA  en la resolución sobre la licencia ambiental para la 
construcción del tramo 1 (contractual) Ruta del Sol, llama la atención sobre las probabilidades de  
Incrementos en el aporte de sedimentos a las fuentes hídricas superficiales. Los impactos de 
estos procesos son calificados por la ANLA, en el rango de prolongados a irreversibles y 
permanentes en el tiempo, con potencial para desencadenar otros impactos en el territorio. Estos 
efectos y los descritos en los párrafos anteriores suponen una alta vulnerabilidad de la provisión 
de agua al efecto combinado de la acentuación de la variabilidad climática y el cambio climático 
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del servicio de provisión de agua. Este aspecto de la vulnerabilidad está ligado con la dependencia 
de los actores sociales de estos espacios naturales para recibir el beneficio de la provisión de  agua 
y se considera que según el determinante de grado de dependencia identificado aquí, la 
vulnerabilidad aumenta.  
 

De acuerdo con la información recabada, el grado de dependencia de los actores sociales 
del agua que se regula y purifica en los ecosistemas del área de estudio es muy alta,  pues es de 
estos espacios de donde se surten los acueductos. No hay fuentes alternas y ante eventos de 
sequía o excesos hídricos que afecten a estos ecosistemas, los impactos se extienden a los 
usuarios del agua. No habría capacidad de respuesta alternativa, por ejemplo de otras fuentes. La 
incertidumbre en ocurrencia y magnitud de eventos climáticos extremos que potencien los riesgos 
locales, que según lo reportado por José Daniel Pabón para este estudio tienden a permanecer con 
las tendencias históricas hasta ahora presentadas: periodos húmedos con eventos de lluvias 
intensas y prolongadas que son muy frecuentes. Este escenario tiene unas repercusiones muy 
diferentes en cada vereda del área de estudio, las cuales tienen particularidades en cuanto a los 
riesgos por la ocurrencia de eventos climáticos extremos. En este orden de ideas vale la pena 
resaltar el caso de Cune y Raizal y Cajón en donde además de pérdidas de cultivos y 
racionamientos de agua, hay riesgos de inundaciones y deslizamientos que pueden ser 
potenciados por la intensidad y magnitud de eventos climáticos extremos. Pese a la situación de 
estas dos veredas no hay que desconocer los riesgos que representan los mencionados escenarios 
en las dinámicas sociales de La Esmeralda, San Isidro, El Trigo, Verbena, Nacederos y en general 
todo el área de influencia de la ruta del sol. No solo las actividades agrícolas tienen una marcada 
vulnerabilidad frente a eventos de variabilidad climática ya que la ganadería parece estar 
dinamizando de manera importante las economías locales y en este orden de ideas, es una 
actividad que es vulnerable a la ocurrencia de eventos extremos y más teniendo en cuenta que es 
implementada por pequeños productores (los cuales son de por sí altamente vulnerables desde el 
punto de vista de la producción sostenible). 

 
En síntesis, la provisión de agua, la regulación hidrológica y el control de eventos de 

remoción en masa, son servicios ecosistemicos claramente relacionados con la vulnerabilidad de 
una sociedad a los eventos que resultan de la acentuación de la variabilidad climática y el cambio 
climático. Las intervenciones en el territorio tienen el potencial para acentuar los impactos de 
estos eventos y los efectos identificados en la Tabla 10. Efectos sobre un territorio atribuibles a las 
obras de infraestructura como las carreteras, se relacionan de manera clara con tal acentuación; 
en particular: compactación del suelo; alteración de la geomorfología; remoción y alteración de la 
vegetación y pérdida de conectividad de los bosques y coberturas vegetales naturales; drenaje de 
sistemas hídricos; modificación de los cursos de agua superficiales y subsuperficiales y 
subterráneos; aumento o disminución de nivel freático; contaminación del agua; aumento de la 
accesibilidad a la gente, aumento en el volumen de tráfico, y; aumento de la presión por desarrollo 
urbano y movilidad. 
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2.5 Sistema social 

Sistemas de producción agrícolas en el territorio Villeta-Guaduas  

Básicamente, en el área de estudio se implementan cinco sistemas de producción agrícola 
cuyos requerimientos y dinámicas agroecológicas se describen a continuación: 
 

Café bajo sombrío tradicional  

En Colombia solo se cultivan variedades de café pertenecientes a la especie Coffea arabica, 
de las cuales la Típica y Caturra se han venido cultivando durante muchos años en la región y área 
de estudio bajo sombrío tradicional. Este café se cultiva bajo sombrío de árboles de diferente 
tamaño, principalmente maderables y frutales, que además proveen protección al suelo y a las 
rondas hídricas. La asociación del café con árboles como guamo, nogal cafetero, chachafruto, 
higuerón, ceiba, entre otros, configura sistemas agroforestales de diferente índole. 

El café bajo sombrío tradicional es considerado un sistema sustentable debido a que su 
estructura físico-biótica contribuye al mantenimiento de la diversidad de fauna y flora, a la 
regulación hídrica y del microclima (temperatura y humedad), al control de arvenses, genera 
aportes de fertilidad a través de la capa de materia orgánica que genera y disminuye la escorrentía 
superficial y la erosión. En cuanto a las labores de manejo, la fertilización se realiza aplicando 
fuentes químicas y orgánicas, no involucra un manejo intensivo de arvenses y requiere de 
prácticas preventivas para evitar las afectaciones severas por plagas y enfermedades.  

Café a libre exposición o semi-expuesto  

En la última década Cenicafé ha puesto al alcance de los caficultores nacionales la variedad 
Castillo, producto de los cruces entre la variedad Caturra y el híbrido Timor (de la especie 
canephora) como respuesta a los problemas fitosanitarios de las variedades tradicionales 
cultivadas bajo sombrío. Del híbrido de Timor heredó la resistencia a la Roya y a la enfermedad de 
las cerezas del café. De la variedad Caturra heredó el porte bajo que permite su cultivo en altas 
densidades de siembra y la tolerancia a condiciones de exposición directa a la radiación solar, por 
lo que no requiere sombrío o se puede cultivar bajo sombrío tenue o regulado (Arcila et al. 2007). 

 
Es importante precisar que sí bien los estándares de la Federación de Cafeteros no permiten 

establecer cultivos asociados con la variedad Castillo, la tradición de plantar los cultivos con 
sombrío aún prevalece entre los productores y actualmente su cultivo se desarrolla combinado 
con algunos cultivos de pancoger que le proporcionan sombrío temporal, entre los que sobresalen 
los siguientes: plátano, banano y algunos frutales. Entre los requerimientos de manejo más 
sobresalientes están: desyerba intensiva, mayor uso de fertilizantes (fuentes químicas y 
orgánicas), disminución de biodiversidad del sistema, disminución de la cobertura orgánica sobre 
suelo; todo lo cual puede generar problemas relacionados con erosión y de desequilibrios en la 
humedad del suelo. Es aun prematuro el diagnóstico de la estabilidad de este sistema en el área 
de estudio, particularmente por los desórdenes en la temporalidad de las lluvias y de las épocas de 
sequía (lluvias muy fuertes y prolongadas y sequías muy extensas).   
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De acuerdo con el Informe No. 69 del Comité Departamental de Cafeteros de Cundinamarca 
(2008), para esa fecha en el departamento se cultivaban 50.000 hectáreas en café (14.000 en la 
variedad Caturra, alrededor de 16.000 en la variedad Colombia y más de 20.000 ha en Típica). Sin 
embargo, los programas de renovación cafetera vienen promoviendo la siembra de la variedad 
Castillo en todo el departamento y se desconoce su extensión actual. Concretamente para el área 
de estudio, según el técnico provincial del Comité de Cafeteros Departamental (Sanabria com. 
pers.), actualmente el área ocupada por el cultivo de café en el municipio de Guaduas es de 1.191 
ha, de las cuales 4,75 ha corresponden a la variedad Típica, 167,25 ha a Caturra y 1.019 ha (85%) a 
cultivos de las variedades Colombia y Castillo. Igualmente, Sanabria (com. pers.) afirma que en el 
municipio de Villeta la caficultura ocupa una extensión de aproximadamente 197 ha, de las cuales 
el 30% se encuentran sembradas con la variedad Castillo. 
 

Sistema productivo de caña  

En general, estos cultivos de pequeñas extensiones (en promedio tres hectáreas) son muy 
antiguos (50 años o más), se manejan sin tecnificación alguna y emplean diversas variedades de 
caña, también muy antiguas, entre las que sobresalen POJ y ZC. El manejo se caracteriza por la no 
renovación de cepas, con remplazo de aquellas que van envejeciendo y muriendo, labores de 
limpieza y deshierbe del cultivo una o dos veces al año según la disponibilidad de recursos para el 
pago de mano de obra. Por lo demás, solo en muy pocos casos se realizan labores de fertilización 
del cultivo empleando materia orgánica procedente de fuentes locales, principalmente gallinaza y 
pollinaza. La subsistencia del cultivo depende netamente de las lluvias pues no se aplica riego.  La 
etapa de cultivo finaliza con el corte de la caña para moler en el trapiche, actividad que se realiza 
empleando la técnica de entresaque.  
 

Cultivos transitorios comerciales  

Esta categoría agrupa a los cultivos de ciclo corto que se producen en el área de estudio y se 
cultivan para su comercialización en plazas de mercado locales o a través de intermediarios. Entre 
estos cultivos sobresalen los siguientes: tomate chonto, habichuela, pepino de guiso, pepino de 
ensalada, lechuga, cilantro, ahuyama, chachafruto, guatila, estropajo, maíz y habichuela. En el 
municipio de Guaduas estos cultivos se implementan entre los 1.200 y los 1.900 msnm, en suelos 
ricos en materia orgánica y bajo condiciones de regadío, aprovechando la abundancia del recurso. 
En términos del manejo agronómico hay una utilización de labranza intensiva del suelo, uso de 
agua para riego, empleo de madera para el tutorado, y alta demanda de fertilizantes de síntesis 
química y de productos para control fitosanitario (herbicidas químicos). 
 

Pequeña ganadería extensiva 

Aunque la actividad pecuaria de ganadería en pequeña escala es secundaria respecto a la 
agrícola, es muy relevante en las economías locales de las veredas. Por ejemplo, en las veredas del 
municipio de Guaduas, como Raizal y Cajón y La Carbonera, dominan pastos que son utilizados 
para la ganadería tradicional extensiva con ganado de razas criollas o mestizas, principalmente 
para la producción de carne y leche. 
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La importancia local de este sistema de producción se ve reflejada en la puesta en marcha e 
implementación de los Proyectos Educativos Escolares y los Programas de Acción Ambiental 
Ciudadana (PROCEDAS) por parte de la CAR -en el marco del Plan de Acción 2012 – 2013- los 
cuales están enfocados en la implementación de buenas prácticas para el manejo de pasturas y de 
pequeños sistemas silvopastoriles. Así mismo la organización Ecoguadua trabaja, especialmente 
en la vereda de Granada, promoviendo la práctica pecuaria con un enfoque agroecológico.  

Desde la perspectiva espacial de uso del suelo,  en el área de estudio predominan las 
coberturas productivas asociadas a pastos (Mapa 18, Tabla 45 y Figura 103). Así mismo resalta el 
hecho que en el municipio de Guaduas no hay coberturas productivas asociadas a la caña pero si al 
café, mientras que en Villeta predominan las coberturas productivas asociadas a la caña (Figura 
103). Igualmente, en el municipio de Quebradanegra es evidente que los mosaicos de cultivos y 
especialmente los pastos configuran la estructura del paisaje. En este sentido es importante volver 
a destacar que, si bien las actividades agrícolas representan un rubro importante en las economías 
de los tres municipios del área de estudio, en términos de la apropiación del territorio las 
coberturas de pastos asociados a la pequeña ganadería extensiva se han consolidado desde hace 
más de quince años como el tejido estructural de la matriz de paisaje (Mapa 21). A las 
implicaciones y efectos que de lo anterior se derivan para la sostenibilidad de las dinámicas 
socioecológicas del territorio y el mantenimiento de los procesos y funciones ecológicas que las 
sustentan, se suman los cambios en la configuración de los agroecosistemas cafeteros, aun no 
evaluados y estimados, debido al remplazo reciente y creciente del sistema tradicional de café de 
sombrío por sistemas de cultivo de variedades de café a libre exposición (por ejemplo pérdida de 
biodiversidad y efectos negativos frente a eventos climáticos extremos por la pérdida de cobertura 
boscosa).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103. Distribución espacial de las coberturas antrópicas (hectáreas) en el área de estudio. 
Fuente: Mapa de coberturas de uso del suelo 2012. Fundación Ecotrópico Colombia y 4D Elements 
en este estudio. 
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Actores sociales del territorio Villeta-Guaduas 

Teniendo como referencia la relación con los servicios ecosistémicos y los sistemas productivos 
caracterizados, en el mapa de actores sociales construido mediante los talleres participativos se 
identificaron y caracterizaron los siguientes: i) habitantes locales que se benefician de los servicios 
ecosistémicos; ii) organizaciones comunitarias; iii) actores externos, dueños de predios en el área 
de estudio, que se benefician de los servicios ecosistémicos; iv) actores con responsabilidades en 
el territorio, y, v) actores complementarios los cuales subdividieron en: gremios económicos, 
organizaciones no gubernamentales –ONG-, actores externos que se benefician de los servicios 
ecosistémicos y actores externos con capacidad de impacto sobre los servicios ecosistémicos. 

Habitantes locales que se benefician de los servicios ecosistémicos 

Los habitantes campesinos en su mayoría son pequeños productores agropecuarios. Algunos 
pocos alternan estas actividades con el transporte público (3 o cuatro por vereda) mientras que en 
Raizal y Cajón hay algunos dedicados al comercio de las artesanías y pequeños negocios de 
restaurantes. Adicionalmente, algunos habitantes locales practican la cacería por hobby y otros 
extraen madera (para usos agrícolas y domésticos) de los fragmentos de bosques naturales que 
quedan, en particular en las reservas forestales de San Francisco y la Esmeralda. 

Los predios campesinos son pequeñas extensiones que en porcentajes significativos no 
alcanzan la Unidad Agrícola Familiar, la cual está establecida en 7 fanegadas (Municipio de Villeta 
2008). Villeta es el municipio que presenta predios de menor tamaño: el 65% de los predios se 
encuentran entre 0 y 5 fanegadas,  en Guaduas el 55% y en Quebradanegra el 50%. Es decir que el 
50% y más de los encuestados no alcanzan el tamaño mínimo para tener una producción 
económicamente sostenible. 

 

Figura 104. Tamaño de los predios en fanegadas (%) por municipio. Fuente: Claudia Mesa en este 
estudio. 
 

Se encuentran diferencias  entre los campesinos de Guaduas por un lado y los de Villeta y 
Quebrada Negra por el otro. En Guaduas el 75% de los labriegos combinan las actividades en las 
fincas con café (asociado al plátano o al cacao)  y el 28% con ganadería en pequeña escala. En 
Villeta la actividad agropecuaria se especializa en la caña (58% de los predios) y la ganadería (30% 
de los predios); finalmente en Quebradanegra la especialización agrícola en torno a la caña es de 
aproximadamente el 42% de los predios. Esto ratifica la apreciación de una tendencia de 
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incremento de la actividad  ganadera, que socioeconómicamente responde a una estrategia de 
adaptación a las malas condiciones del café como negocio en la zona.   

Con relación a  los ingresos mensuales de la familia,  es en Quebradanegra donde menores 
ingresos se reporta pues el 100% de los encuestados afirmó ganar menos del salario mínimo, 
seguido de Villeta con un 74%. En Guaduas los ingresos son mayores ya que el 33% reporta menos 
del salario mínimo, el 42% reporta ingresos entre el salario mínimo y un millón de pesos, el 17% 
entre uno y dos millones y el 8% de 2 millones de pesos en adelante. Es decir que el 70% gana más 
del salario mínimo y el 25% gana más de un millón de pesos36. 

 

 

Figura 105. Distribución porcentual de ingresos económicos por municipio. Fuente: Claudia Mesa 
en este estudio. 
 

En cuanto a la presencia de huertas campesinas en los hogares, se confirma la percepción sobre la 
tendencia en la región– capital a su pérdida y por ende de la soberanía alimentaria. En Villeta el 
62% de las familias campesinas encuestadas no poseen huerta; en Guaduas el porcentaje de 
familias sin huertas es del 57% y en Quebradanegra del 44%. 

                                                           
36 Es necesario anotar que los campesinos de Guaduas, cafeteros en su gran mayoría, explicaron que esos ingresos se obtenían en 
época de cosecha, momento en el cual se realizó la encuesta. 
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Figura 106. Presencia de huertas en las fincas campesinas (% de predios). Fuente: Claudia Mesa en 
este estudio. 

 

Respecto a los principales alimentos consumidos por estas comunidades campesinas, las 
referencias más comunes son el arroz y la papa, los cuales no tienen relación con los productos 
cultivados en la zona. Así mismo aparecen la yuca, el plátano, las verduras (tomate, repollo, 
ahuyama, lechuga y arveja) y la proteína animal representada en el pollo, la carne y el pescado. 
Finalmente, llama la atención que un alimento tradicional como el maíz sea poco referido por las 
comunidades como base de su dieta.  

Con relación a los servicios públicos se encontró que en las veredas hay acceso relativamente 
bajo. En particular, la mitad de los encuestados no tienen servicio de acueducto como tal, sino que 
lo solucionan de manera individual o en pequeños grupos. El municipio que reporta el mayor 
servicio por acueducto es Villeta con el 66% de los encuestados que acceden a este servicio 
comunitario, mostrando una mayor capacidad organizativa. Mientras que en Guaduas el 65% y en 
Quebradanegra el 67% de los campesinos acceden al agua por acometida propia o por pequeños 
grupos. En general los campesinos que tienen acometida propia manifiestan poco interés en 
participar en algún acueducto veredal, sobre todo porque no quieren pagar el servicio de agua.  

La fuente principal de energía para cocinar es la leña. Al respecto se encontró que el 55% de 
los encuestados utilizan una fuente mixta para cocinar (leña y gas), ya que afirman que el gas es 
muy caro y que por eso lo usan complementariamente a la leña. Finalmente, el 90% de los 
encuestados manejan las aguas residuales por medio de pozos sépticos. El porcentaje más bajo lo 
presenta Quebradanegra con un 67%. 

Organizaciones comunitarias locales 

Las veredas del área de estudio presentan un nivel de organización medio en la resolución 
de sus necesidades básicas de infraestructura, educativas, agua, económicas, de integración y en 
las emergencias. La organización social de mayor presencia es la Junta de Acción Comunal (JAC). El 
87% de los encuestados se encuentra afiliado a la misma.  El otro 13% manifestó pertenecer o a la 
asociación de padres de familia del centro educativo de su vereda o algún  acueducto veredal.  

La comparación entre el número de familias que habitan la vereda y las personas que se 
encuentran afiliadas a la JAC permite observar un alto grado de representatividad de la 
organización. Por ejemplo, en las veredas de Guaduas hay varios afiliados por familia.  
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Figura 107. Número de afiliados a JAC por vereda. Fuente: Claudia Mesa en este estudio. 
 

Sobre a la capacidad organizativa para atender las emergencias es preciso mencionar que no 
hay una cultura de la prevención y la organización se limita al momento del evento. Por ejemplo 
en Guaduas el 56% de los encuestados se organiza para atender problemas o emergencias, 
mientras que en Quebradanegra y Villeta la proporción asciende al 65%. Acá se evidencia que la 
tendencia a una mayor capacidad organizativa es en Villeta. Con referencia a la organización social 
que más atiende y responde ante eventos de emergencia, se encontró que la JAC ha atendido de 
manera más directa los eventos en las veredas  (75%), mientras que las alcaldías dan respuesta 
pero en menor proporción  (14%). Según las entrevistas realizadas, los campesinos apoyan en el 
momento del desastre pero no hay  acciones de prevención, ni una mirada de largo plazo.  
Adicionalmente, en algunas veredas las comunidades se encuentran muy divididas por conflictos 
internos. 

 

Figura 108. Respuesta y organización de la comunidad frente a emergencias. Fuente: Claudia Mesa 
en este estudio. 

 

Actores externos, dueños de predios en el área de estudio, que se benefician de los 

servicios ecosistémicos 

Son tres los actores externos  dueños de predios: dueños de fincas de recreo que se asientan 
sobre todo en Cune y en menor proporción en Raizal y Cajón; dueños de grandes avícolas e 
inversionistas de finca raíz. El fenómeno de las fincas de recreo o “casas quintas” se configura en 
predios pequeños, cuya función principal es la habitación transitoria de sus dueños, quienes van 
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los fines de semana y en vacaciones a disfrutar del calor, el paisaje y la tranquilidad de la zona. 
Este tipo de poblamiento genera una tendencia hacia la fragmentación predial. Los servicios 
ecosistémicos que estos actores usan, disfrutan o aprovechan son el agua, el paisaje y el turismo. 

Las grandes avícolas generan impactos importantes en el ambiente y son fuente de conflicto 
con las comunidades. De un lado generan malos olores y de otro contaminan las fuentes de agua. 
Pero a la vez son generadoras de empleo. Se registraron grandes avícolas en Cune, Raizal y Cajón y 
El Trigo. En general, sus dueños son externos al territorio y están ligados en algunas ocasiones a 
empresas que distribuyen el pollo en Bogotá (e.g. Pollo Olímpico y Pollo Andino en Cune) y otros 
distribuyen los pollos por los municipios de la región. 

Es importante destacar que, como ocurre con estos proyectos de infraestructura, la 
expectativa generada en la zona en torno al proyecto de construcción del Tramo I (Trazado 
Contractual) del Sector I de la Ruta del Sol ha dinamizado la compra de tierra sobre el trazado y en 
sus áreas circundantes por parte de inversionistas externos a las veredas. Se reportan compras 
masivas de predios en San Isidro y Cune. Ellos le han comprado al campesino barato y tienen la 
expectativa de vender a mejor precio. La dinámica de precios por el uso del suelo es el principal 
bien que estos actores aprovechan en la zona.  

Actores con responsabilidades en el territorio 

Los actores con responsabilidades en el territorio son las alcaldías de Guaduas, Villeta y 
Quebradanegra, que  tienen como función administrar, planificar, ordenar, velar por el cuidado 
de los recursos naturales y garantizar la participación comunitaria, entre otros, del área de su 
jurisdicción (Constitución Política de Colombia, Artículo 288); la Gobernación que tiene bajo su 
responsabilidad la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro del 
departamento ejerciendo funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de 
la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los 
servicios que determinen la Constitución y las leyes (Constitución Política de Colombia, Artículo 
298); la Car que funge como autoridad ambiental y El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible que es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, 
encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas 
y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente 
de la nación. 

 
En lo relativo a la construcción del Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta del 

Sol, por ser un proyecto de orden nacional, las entidades de este mismo orden que tienen la 
capacidad de decisión sobre el trazado de la carretera son la ANLA y el Ministerio de Transporte. 
El Minambiente tiene una responsabilidad muy marginal pues ya no tiene la función de aprobar 
la licencia ambiental. En conclusión, las entidades con responsabilidad directa sobre este 
territorio tienen poca o ninguna capacidad de incidencia sobre la construcción de dicho tramo en 
su jurisdicción. En particular, las alcaldías de los municipios de Guaduas y Villeta manifiestan que 
su construcción puede poner en riesgo el agua potable que llega a las cabeceras de sus ríos, 
afectar algunas de las veredas de su área de influencia y desencadenar impactos ambientales; sin 
embargo no tienen ninguna capacidad de incidencia sobre esta decisión. 
 



APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO VILLETA - GUADUAS POR EL EFECTO 

COMBINADO DE LA VARIABILIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I 

(TRAZADO CONTRACTUAL) DEL SECTOR I DE LA RUTA DEL SOL 

 

 

249 
 

Actores complementarios 

Se encuentran dos tipos de actores complementarios: los gremios económicos y las 
organizaciones no gubernamentales (ONG). Dentro de los gremios económicos se identificaron 
principalmente dos: El Comité de Cafeteros y Fedepanela. El primero es reconocido sobre todo en 
Guaduas por sus programas de renovación de los cafetales y por la asesoría y recursos que ha 
invertido en la certificación de Rain Forest (27 fincas en los tres municipios) y aplicación del sello 
intermedio de mejoramiento continuo con Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en 160 fincas con 160 
hectáreas. Fedepanela  asesora a los campesinos  en el mejoramiento tecnológico, principalmente 
en Quebradanegra. Igualmente, tiene un convenio con la Gobernación de Cundinamarca y hace 
como operador en la reconstrucción de las casas afectadas por el invierno 2010 – 2011. Sin 
embargo, es poco reconocido en Villeta y en Guaduas como entidad que brinda apoyo técnico en 
la producción de la caña y la panela. 

Pocas ONG se mueven por el área de estudio o realizan acciones de investigación, asesoría o 
asistencia técnica, entre éstas se encuentra Ecoguadua que tiene su sede en Guaduas y trabaja en 
pro de la reconversión de los sistemas productivos. Adicionalmente, está el Centro Internacional 
de Física que viene desarrollando proyectos y brindando apoyo técnico en aspectos de los 
sistemas productivos agrícolas, reforestación productiva y saneamiento ambiental y, 
recientemente, la Fundación Ecotrópico Colombia que en convenio con el CIF promovieron el 
presente estudio que tendrá continuidad en un proyecto de adaptación al cambio climático del 
territorio de la cuenca media y baja del río Negro (Cundinamarca). La actual alianza CIF-Ecotrópico 
busca integrar las oportunidades regionales para la conservación en el nivel de paisaje con las 
dinámicas socioeconómicas locales y la gestión para el mejoramiento de la eficiencia y 
sostenibilidad de los sistemas productivos de los cuales depende la calidad de vida de las 
comunidades y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos que los sustentan.  

Actores externos que se benefician de los servicios ecosistémicos 

Los habitantes de las cabeceras municipales de Guaduas y Villeta se benefician de varios 
servicios ecosistémicos, como son: el agua, el alimento, la leña y el turismo. En los dos municipios 
hay unas treinta mil personas que se abastecen de las fuentes hídricas del área de estudio, tanto 
para agua potable como para recreación (piscinas). El municipio de Villeta se abastece de agua 
potable a través de La Empresa de Servicios Públicos de Villeta y su fuente es la Quebrada Cune en 
la vereda de San Isidro.  El municipio de Guaduas se abastece a través de Aguas Capira, siendo su 
fuente el Río San Francisco en la vereda Carbonera. Igualmente, tanto Guaduas como Villeta se 
aprovisionan de alimentos cultivados en las veredas seleccionadas y estudiadas (leche, carne, 
frutas y hortalizas), particularmente en el Trigo en Guaduas y La Esmeralda y San Isidro en Villeta.  

Las dos cabeceras municipales tienen potencial turístico; sin embargo, éste se ha desarrollado 
sobre todo en Villeta donde se encuentra una amplia gama de hoteles y restaurantes ligados a un 
turismo recreativo de piscina. Existen también operadores turísticos que ofrecen actividades 
ligadas a los deportes extremos. En las veredas de Cune, La Esmeralda y San Isidro  se reconoce el 
grupo de caminantes A Pata con Juaco que ofrece caminatas a las reservas forestales. 
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 Actores externos con capacidad de impacto sobre los servicios ecosistémicos 

Existen siete actores externos con capacidad de impacto sobre los servicios ecosistémicos, 
cuatro ligados con la Ruta del Sol (ANLA, Ministerio de Transporte, ANI y Consorcio Helios) y tres 
ligados al petróleo (Pacific Rubiales, Ismocol y Ecopetrol). A pesar de que son percibidas como 
lejanas a la región y los campesinos no tienen muy claro su papel, La Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) y el Ministerio de Transporte son entidades del orden nacional que tienen la 
capacidad de decisión sobre la construcción del Tramo I en cuestión. La Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI), también del orden nacional, es la responsable del diseño y la contratación de 
la construcción de la vía, pero no tiene formalmente capacidad de decisión sobre su construcción, 
y el Consorcio Helios es el responsable como contratista de su construcción y posterior operación 
durante tres años.  

Pacific Rubiales opera varios pozos de gas en Guaduas, uno en Chipauta y otro en 
Carbonera.  Sus acciones se iniciaron en la segunda mitad de la década del 90, cuando la sísmica y 
la perforación generaron alguna inestabilidad en el suelo y protestas de la comunidad. 
Actualmente el pozo tiene una tea permanente (mecha prendida), que genera contaminación y 
que según los expertos atrae los insectos quemándolos. Luego del paro cívico organizado por la 
comunidad  en 1999 las relaciones  son armónicas y de cooperación en proyectos de desarrollo 
comunitario.  
 

Ismocol es la empresa encargada del mantenimiento del oleoducto de Ecopetrol que corre 
paralelo al camino veredal de Salitre Blanco, que es el límite con la vereda de Cune y sube hasta 
cruzar la divisoria de aguas en las veredas de La Esmeralda, El Hato y Nacederos. Según la 
comunidad, en las zonas altas se presentan ocasionalmente rupturas pero no ha habido accidentes 
graves. Para las comunidades locales los camperos y camionetas de la empresa son un problema 
porque pasan permanentemente por las carreteras veredales dañándolas y la Empresa no realiza 
ninguna acción que contribuya a su mantenimiento. El servicio de regulación está más relacionado 
en este grupo con la estabilidad del suelo que los afecta, con los cierres de las carreteras y las 
amenazas a la tubería e infraestructura que incrementa los niveles de riesgo. 
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Figura 109. Mapa de actores en el área de estudio. Fuente: Claudia Mesa en este estudio. 
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En este acápite se van presentar los resultados de la encuesta realizada que indagó sobre 

los cambios que perciben las comunidades campesinas en el clima y su incidencia en sus 
actividades productivas; en el comportamiento del agua, en la estabilidad del suelo y los 
eventos extremos relacionados con el cambio climático; finalmente  las medidas que estos 
campesinos han tomado para mitigar dichos cambios. 

Percepción frente al fenómeno climático, su impacto en los sistemas productivos y 

en la vida cotidiana 

Frente a la pregunta de si ha cambiado el clima en los últimos años, la totalidad de los 
encuestados afirmo que si ha notado cambios en los últimos 10 años.  

Frente a la solicitud de identificar los meses de invierno y verano hace 10 años, se 
puede observar  que para practicamente la totalidad de los encuestados los mesese de abril, 
mayo y noviembre erán meses de invierno, mientras que para el 98% y el 100% de los 
encuestados los meses de julio y agosto eran claramente meses de verano. Frente a los otros 
meses se ven tendencias, pero con porcentajes menores.  Para la época actual ninguno de los 
encuestados se atrevío a identificar fechas de invierno y verano. Para los campesinos ya las 
cabañuelas no funcionan, hay incertidumbre y en definitiva no logran establecer los meses de 
invierno y verano. Hubo comentarios sobre los fuertes soles, las lluvias torrenciales y los 
cambios bruscos de temperatura. En cuanto a como perciben esos cambios, en 
Quebradanegra el 100%  los percibe como negativos, en Villeta el 90% y en Guaduas baja al 
76%. Es decir que los campesinos de Guaduas, que sus actividades productivas están mas 
ligadas al café, se han sentido menos afectados. 

A la preguntas de que  elementos del entorno se han afectado con el cambio de clima 
los encuestados consideran que es la actividad agrícola la que se ha visto más afectada. En 
Quebradanegra el 78%,  en Villeta el 71%  y en Guaduas el 57% de los encuestados respondío 
que los cultivos se han afectado mucho con el cambio de clima. Es decir el cultivo de caña es 
el más afectado que es lo que se produce en los dos primeros municipios.  Entre el 30 y el 
40% de los encuestados considera  que la actividad ganadera se ha visto muy afectada con la 
variación del clima. ES decir consideran que  la ganadería se ve menos afectada con la 
variación del clima en estos territorios. 

Los principales efectos sobre los cultivos es que disminuyen los cultivos rotatorios 
como frijol, tomate, habichuelas, arveja, cilantro, lechuga, papaya, aguacate (29%) y el maíz 
(26%). El otro tipo de efecto importante es el retraso en las cosechas y pérdidas de cultivos o 
la baja producción. Esto está relacionado también con el aumento en el uso de insumos en 
café, caña, yuca, plátano, arracacha lo que sinérgicamente produce menores ingresos y 
mayores gastos en los sistemas de producción. 
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Figura 110. Efectos del fenómeno climático en los cultivos (%) 

 
Un elemento importante para la producción agropecuaria local es la sanidad de los 

cultivos, que se ve muy afectada por el cambio del clima. Los encuestados reporta aumentos 
en plagas como la broca en café, gusano en maíz, chiza y perforador de la papa en verano, 
tornillo en plátano y trazador, plagas en caña (49%), una mayor frecuencia de parásitos en el 
ganado (3%) como la garrapata o los sabañones, una mayor presencia de moscas y zancudos 
(12%) y hormigas (2%), se aumenta la frecuencia de las heladas (1%) y disminuye la 
productividad de la molienda de caña (1%). 
 

 
 
Figura 111. Efectos del fenómeno climático en las plagas y enfermedades de los cultivos (%) 
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Respecto a la salud, los campesinos identifican los principales impactos en el aumento de las 
enfermedades respiratorias y la gripa (66%), luego aparece con una frecuencia alta el dengue 
y la leishmaniosis (19%) y el cáncer (4%). 
 

 
 

Figura 112. Efectos del fenómeno climático en la salud humana (%) 
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Figura 113. Línea de tiempo de eventos climáticos extremos, construida con base en la percepción de los actores sociales. Fuente: Claudia Mesa en 
este estudio. 
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Los eventos extremos: sequías e inviernos fuertes y prolongados  

EL ejercicio realizado en los talleres con la técnica de la línea de tiempo en miras a identificar 
los eventos climáticos extremos que la gente recuerda permite observar como éstos se van 
presentando cíclicamente: inviernos muy fuertes en 1976, 1989, 2003, 2009, 2010 y 2011. Sequías 
en 1991, 1998, 2003, 2007, 2012.  La frecuencia, la intensidad y los impactos  han ido aumentando 
con el tiempo.  Veranos que  se convierten en sequías intensas  que ocasionan grandes pérdidas 
en cultivos y  racionamientos de agua. De otro lado  los fuertes y prolongados inviernos ocasionan 
inundaciones  y deslizamientos. 

Varias preguntas de las encuestas permiten desarrollar el tema. A la pregunta de si ha habido 
sequías en los últimos 10 años el 69% de los campesinos respondieron que sí. En todas las veredas 
excepto en Cune se reportan sequías, algunas en el 2006 y en el 2008 y todas en el 20012, con 
racionamientos de agua en San Isidro, Raizal y Cajón,  La Carbonera, Verbena y Nacederos. Sus 
impactos están relacionados con los daños y pérdidas en los cultivos y la escasez de agua y su 
racionamiento. 

 

Figura 114. Efectos de la sequía sobre la vida cotidiana (%) 
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los deslizamientos,  en Raizal y Cajón y en la Carbonera, que afectó gravemente las viviendas y la 
infraestructura productiva.  

Estrategias de adaptación frente al fenómeno climático 

En los cultivos. De las 50 respuestas obtenidas en la encuesta respecto a las prácticas de 
adaptación por el cambio de clima la mayoría de respuestas positivas corresponden a caficultores 
(22) de las cuales 6 dicen no hacer nada al respecto. En ese sentido sorprenden las respuestas de 
los cultivadores de caña que la mayoría dicen no hacer nada al respecto. Pero es interesante 
revisar algunas estrategias de adaptación que usan los caficultores de la zona: 

 
El abonamiento es la primera práctica que se menciona. Es una práctica promovida por la 

federación y consiste en agregar materia orgánica al lote con el fin de aumentar su capacidad de 
retención de agua. Hay algunas prácticas de manejo que se aplican. El control de plagas, incluso 
con sistemas biológicos como la avispa. Sin embargo esto implica un gasto mayor por el uso de 
agroquímicos. También vienen aumentando los niveles de sombra de los cultivos por lo que ellos 
llaman el hielo, que son lloviznas en momentos de mucho sol, lo que produce que las plantas se 
quemen. En general están sembrando más árboles en las fincas. Sin embargo, esta estrategia se 
contradice con el incentivo al café sin sombra que promueve la Federación. Otras estrategias son 
las cosechas antes de tiempo, el cambio en las variedades de café, la diversificación de productos, 
la eliminación de algunos tradicionales (tomate, habichuela, frijol, arveja, papa y cilantro) y la 
reducción de áreas sembradas por el  alto riesgo de pérdida. Solo un agricultor reportó como 
practica el estar enterado de los informes de meteorología como herramienta de planificación y 
un grupo grande (6 de 22) reportan no hacer nada al respecto. 
 

Con el ganado. Para el manejo del ganado con los cambios del clima, los ganaderos de la 
región manejan algunas prácticas: El abonamiento, la deshierba y la fumigación son las tres 
actividades principales, realizadas en conjunto.  Acostumbran a demorar la rotación en los 
potreros para darle la oportunidad a la pastada de recuperarse; vacunar y bañar los animales para 
que estén mejor preparados para el verano fuerte, es decir animales sin parásitos soportan mejor 
el estrés de temperatura. 

 
En las casas. Por supuesto dependiendo de la época las actividades de adaptación son 

distintas. En el invierno se hacen labores de manejo de los excesos de agua: nuevas zanjas, cogida 
de goteras, control de insectos y dragado de río, especialmente en el Cune debido a las avalanchas 
recientes. El invierno ha obligado a la gente a usar saco o chaqueta por el frio. Para el verano han 
instalado nuevos tanques de almacenamiento de agua en sus casas con flotadores lo que implica 
un mejor o  más detallado manejo del agua.  También mejorar la ventilación de las casas para 
evitar las altas temperaturas. 

En la vida cotidiana. Se comienza a hacer evidente el cambio en la ropa, especialmente más 
abrigada en el invierno, hay preocupaciones por los impactos del sol y ahora usan bloqueador 
solar y dicen construir más amplias sus casas. 
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Vulnerabilidad de los sistemas de producción agropecuarios en el territorio 
Villeta-Guaduas 

A continuación se describen los determinantes agronómicos (intrínsecos) empleados para 
valorar la vulnerabilidad de los sistemas de producción agrícolas del área de estudio: 

Asociación 

Práctica que consiste en establecer dentro del cultivo o sistema árboles de diferente 
tamaño, principalmente maderables, frutales o simplemente de protección del suelo y de las 
rondas hídricas. Los sistemas agroforestales integran unas coberturas boscosas que sirven de 
amortiguación frente a eventos climáticos fuertes, tales como lluvias torrenciales y prolongadas, 
granizadas, temporadas largas de sequía, entre otros, razón por la cual son recomendados como 
estrategia de adaptación al cambio climático (Lau et al. 2011,  Altieri & Nicholls 1999, 2009, Torres 
et al. 2008).  

Labranza del suelo 

Son prácticas de labranza mínima o de siembra por sitios específicos que permite que exista 
una cobertura vegetal sobre el suelo que hace menos susceptible el suelo a procesos erosivos 
ocasionados por escorrentía superficial y lluvias fuertes 

Dependiendo del manejo de arvenses y de la incorporación de otros cultivos al sistema 
productivo, se pueden realizar labores de labranza mecánica y movimiento de suelos asociados al 
deshierbe con azadón y a las prácticas culturales que se realicen a otros cultivos que suelen 
asociarse de manera temporal al café, tales como fríjol, maíz, plátano y banano (Arcila et al. 2007). 

Manejo de arvenses 

Las prácticas de control o de manejo de arvenses en los sistemas productivos pueden ser de 
tipo mecánico y consisten en el uso de diferentes tipos de herramientas para el corte o 
erradicación de las malezas, algunos de ellos motorizados y otros manuales, entre las que se 
destacan el machete, la guadaña y el azadón (Hincapié y Salazar 2007). También está el control 
químico que consiste en el uso de algunas sustancias químicas que causan toxicidad y muerte a las 
arvenses, conocidos como herbicidas. 

El manejo convencional empleando azadón, mediante el cual se erradican las arvenses 
desde su raíz removiendo el suelo, es el responsable de la erosión de muchos suelos de ladera, 
producto del arrastre superficial por agua de la capa vegetal (Arcila et al. 2007). El mismo autor 
muestra datos que evidencian las cantidades de suelo arrastradas por la escorrentía superficial, 
producto de un manejo intensivo de malezas con azadón, y por lo tanto recomienda emplear esta 
herramienta sólo de manera esporádica cuando se requiera eliminar cepas difíciles de arrancar 
manualmente, como algunas leguminosas. 

El uso de otras herramientas como el machete y la guadaña para el control de arvenses son 
menos nocivas que el azadón, siempre y cuando se hagan los cortes de las plantas a una altura de 
por lo menos 3 cm sobre la superficie del suelo, procurando un control selectivo que deje algunas 
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especies que no representan ningún peligro para la productividad de los cultivos (Arcila et al. 
2007).  

 
El manejo químico se realiza para controlar parches de gramíneas y otros arvenses difíciles 

de erradicar con los otros métodos (Hincapié y Salazar 2007). 
 

Fertilización 

Las prácticas de fertilización deben implementarse de acuerdo con un análisis fisicoquímico 
de suelos que sirve como punto de partida para determinar las cantidades y el tipo de fertilizante 
a emplear (FEDECAFÉ 2008). 

 
De acuerdo también con el tipo de cultivo, la fuente de fertilización puede ser orgánica o 

química. En el caso de la fertilización orgánica, se tiene ampliamente reportado el mantenimiento 
de la cobertura de materia orgánica en descomposición sobre el suelo que contribuye con la 
nutrición del estrato edáfico y de la planta y, además, ayuda a disminuir la escorrentía superficial y 
la erosión de los suelos en épocas de lluvias fuertes, disminuyendo el consecuente lavado de 
nutrientes (Arcila et al. 2007). 

 
En cuanto a la fertilización química, ésta genera que el suelo vaya perdiendo progresivamente 

su fertilidad y, por lo tanto, se presenta una disminución paulatina en los rendimientos del cultivo 
así como un debilitamiento de las plantas y el aumento de su susceptibilidad a diferentes 
problemas fitosanitarios. 

Demanda de madera 

Muchos cultivos requieren de madera, ya sea en su etapa de siembra (tutores), cosecha o 
postcosecha, lo cual implica una demanda de diversos tipos de madera para las construcciones de 
las instalaciones e infraestructura requerida en la respectiva actividad. La fuente de madera para 
sistemas de producción es el mercado o los bosques naturales en las zonas de reserva (extracción). 

Cobertura del suelo 

El manejo de coberturas sobre un suelo puede ser de dos tipos: vivas o muertas, ya sean 
plantas habitando sobre la superficie del suelo, que lo cubren con sus ramas y follaje, o residuos 
de materia orgánica de origen vegetal o animal. Aunque también existen coberturas muertas 
sintéticas, no aplican en los sistemas productivos estudiados. 

Las coberturas juegan un papel muy importante en la sostenibilidad de los sistemas agrícolas 
y su vulnerabilidad frente a cambio climático, tanto que la FAO (2000) las ubica en primera línea 
dentro de las estrategias para el manejo sostenible y la conservación de suelos agrícolas del 
trópico. Así también lo ratifican las recomendaciones para el cultivo de café hechas por FEDECAFÉ 
(2008, 2009). 

Entre los múltiples beneficios que el manejo de coberturas sobre los suelos aporta a los 
agroecosistemas vale la pena resaltar la protección y nutrición de los suelos, disminución de la 
escorrentía superficial, regulación de la infiltración, conservación de la humedad en el suelo, 
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nutrición de la biota edáfica y regulación de los ciclos biogeoquímicos (Arcila et al. 2007, Hincapié 
y Salazar 2007, Altieri y Nicholls 2009). En conjunto, todo lo anterior hace más resilientes a los 
agroecosistemas frente al fenómeno climático. 

Manejo de enfermedades 

Las prácticas culturales para el manejo de enfermedades en agroecosistemas (re-re en el café, 
rondas fitosanitarias, la recolección de frutos maduros-marchitos, entre otras) traen consigo 
muchos beneficios ecológicos, tales como: conservación del recurso suelo y la biodiversidad, 
protección de las cuencas hídricas, reciclaje de nutrientes, control biológico de plagas y 
enfermedades, alimento para la avifauna regional, hábitat para diferentes especies de fauna 
silvestre, provisión de productos y servicios para los productores, control de la erosión del suelo, 
entre otros aspectos, todos los cuales disminuyen su vulnerabilidad frente al fenómeno climático 
(Altieri y Nichols 2009, Arcila et al. 2007). 

No obstante, hay otros mecanismos para el control de enfermedades, como el control 
químico (uso de insecticidas o herbicidas), el control biológico y el control mediante variedades 
resistentes (como el caso del café Castillo que tiene resistencia a enfermedades como la Roya). 

 
Ahora bien, para realizar la valoración de la vulnerabilidad de los sistemas de producción se 

estableció una escala inicial de valoración cualitativa –Baja, Media y Alta- para definir la incidencia 
de cada determinante en la vulnerabilidad, empleando una calificación de 1 a 5 que se asignó así: 
1 para Baja, 3 para Media y 5 para Alta. Luego se calcularon valores totales para cada sistema de 
producción mediante la sumatoria de las calificaciones obtenidas para los diferentes 
determinantes y su promedio ponderado. Por último, estos valores se asignaron a una de las 
cuatro categorías de vulnerabilidad establecidas en la escala de valoración diseñada y aplicada en 
los diferentes componentes de este estudio, así (Tabla 62):  
 

Tabla 64. Escala de valoración de la vulnerabilidad de los sistemas de producción. Fuente: José 
Eliceo Mejía, Centro Internacional de Física-CIF y Carolina Pinilla en este estudio. 

 

1,0 - 2,0 Baja 

2,1 - 3,0 Media-Baja 

3,1 - 4,0 Media-Alta 

4,1 - 5,0 Alta 

 
Este procedimiento se realizó de manera similar, pero independiente, para los 

determinantes seleccionados. Es importante anotar que la interpretación de la vulnerabilidad 
frente a los determinantes de la capacidad adaptativa es inversamente proporcional, ya que entre 
mayor capacidad adaptativa (capacidad de respuesta para enfrentar la afectación derivada del 
clima cambiante) hay menor vulnerabilidad (Tabla 63). 
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Tabla 65. Valoración de la vulnerabilidad de los sistemas de producción agrícolas frente a eventos 
de variabilidad y cambio climático en el territorio Villeta–Guaduas. Fuente: José Eliceo Mejía, 
Centro Internacional de Física-CIF y Carolina Pinilla en este estudio. 
 

 

 

Determinante Descriptor

Incidencia del 

determinante en la 

vulnerabilidad

Café bajo sombrio
Café a libre 

exposición
Caña

Cultivos transitorios 

comerciales

No asociado Alta                                  5,0                                      5,0 

Asociado con mas de 2 hasta 5 especies Media                                  3,0 

Asociado con más de cinco especies Baja                                  1,0                                      1,0 

Intensiva Alta                                      5,0 

Mínima Media

Ninguna Baja                                  1,0                                  1,0                                  1,0 

Azadón Alta                                  5,0                                      5,0 

Guadaña Media                                  3,0 

Machete Baja                                  1,0 

Química Alta                                      5,0 

Ninguna Alta                                  5,0 

 Mixta Media                                  3,0                                  3,0 

Orgánica Baja

si Alta                                  5,0                                      5,0 

no Baja                                  1,0                                  1,0 

Suelo desnudo Alta                                      5,0 

Suelo parcialmente cubierto Media                                  3,0                                  3,0 

Suelo cubierto Baja                                  1,0 

control químico Alta                                  5,0                                      5,0 

Por resistencia varietal Media                                  3,0 

Control biológico y cultural Baja                                  1,0 

1,9 2,4 3,6 5,1

Vulnerabilidad Baja 
Vulnerabilidad 

Media baja 

Vulnerabilidad 

Media alta 
Vulnerabilidad Alta 

Muy dependiente Alta                                  5,0                                      5,0 

Moderadamente dependiente Media                                  3,0                                  3,0 

Poco dependiente Baja

No tolerante Alta                                  5,0                                      5,0 

Moderadamente tolerante Media                                  3,0                                  3,0 

Tolerante Baja

No tolerante Alta                                      5,0 

Moderadamente tolerante Media                                  3,0                                  3,0                                  3,0 

Tolerante Baja

                                 3,0                                  3,7                                  3,7 5,0

Vulnerabilidad 

Media baja 

Vulnerabilidad 

Media alta 

Vulnerabilidad 

Media alta 
Vulnerabilidad Alta 

Policultivo con alta diversidad de especies Alta                                  5,0                                      5,0 

Monocultivo con diversidad de especies Media                                  3,0 

Monocultivo sin diversidad de especies Baja                                  1,0                                      1,0 

Suelo desnudo Alta                                      5,0 

Suelo parcialmente cubierto Media                                  3,0                                  3,0 

Suelo cubierto Baja                                  1,0 

                                 1,0                                  3,0                                  4,0                                      3,7 

Vulnerabilidad Baja 
Vulnerabilidad 

Media baja 

Vulnerabilidad 

Media alta 

Vulnerabilidad 

Media alta 

Capacidad adaptativa

Fertilización 

Dependencia de 

cantidad de mano de 

obra

Tolerancia del cultivo 

a sequías 

prolongadas

Sensibilidadel sistema 

productivo

Exposición

CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR EXPOSICIÓN

CALIFICACÍON DE LA VULNERABILIDAD POR CAPACIDAD ADAPTATIVA

Tolerancia del cultivo 

a lluvias fuertes

CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR SENSIBILIDAD

Mayor biodiversidad 

y regulación 

microclimática

Control de erosión e 

inundaciones y 

regulación climpática

Manejo de 

enfermedades 

Cobertura del suelo

Demanda de madera

Labranza del suelo

Asociación con otros 

cultivos o especies 

vegetales

Prácticas deshierbe
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Adicionalmente, se estimó la vulnerabilidad del sistema de pequeña ganadería extensiva por 
exposición al fenómeno climático desde la perspectiva de la percepción social, con base en la 
clasificación y calificación de información obtenida a través de las encuestas realizadas a los productores 
locales en cada una de las veredas priorizadas. La calificación también se realizó mediante la asignación 
de valores numéricos (0 a 3) a las respuestas obtenidas en las 86 encuestas realizadas, donde se 
preguntó sobre los impactos de la variabilidad climática (eventos extremos) en la actividad ganadera: 3 
para Alto, 2 para Medio, 1 para Bajo, 0 para Ninguno. Posteriormente se sumaron los valores de todas 
las respuestas por vereda y el valor total se dividió por el número de respuestas. Igualmente, estos 
valores se asignaron a una de las cuatro categorías de vulnerabilidad establecidas en la escala de 
valoración diseñada y aplicada en los diferentes componentes de este estudio, así: 0-1 Baja, 1-2 Media–
Baja, 2-3 Media–Alta, > 3 Alta (Tabla 64). 
 

Tabla 66. Valoración de la vulnerabilidad del sistema de pequeña ganadería extensiva frente a eventos de 
variabilidad y cambio climático en el territorio Villeta – Guaduas con base en la percepción de los 
productores locales. Fuente: Claudia Mesa en este estudio. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Vulnerabilidad de los actores sociales del territorio Villeta-Guaduas 

Tal como se mencionó en el apartado anterior, desde la perspectiva de la relación de los actores 
sociales con los sistemas productivos de los cuales dependen sus modos de vida, se identificó que el 
tamaño de la propiedad de la tierra es un factor determinante de la vulnerabilidad del productor, desde 
el punto de vista de la sostenibilidad socioeconómica de su sistema. Teniendo en cuenta que el tamaño 
mínimo para realizar una producción económicamente viable (UAF) es de 7 fanegadas  (POT Villeta 
2007), se estableció una tipificación muy preliminar del productor local y una aproximación a su 
vulnerabilidad  (Tabla 65). 
 

Tabla 67. Escala de valoración de la vulnerabilidad de la producción sostenible de acuerdo al tamaño del 
predio. Fuente: Claudia Mesa en este estudio. 
 

Tamaño promedio de los predios en el área 
de estudio 

Tipología de 
productor - actor 

Valoración de la 
vulnerabilidad 

Mayor a 20 fanegadas Gran productor Baja 

Entre 5 y 10 fanegadas Mediano productor Media baja 

Entre 1 y 5 fanegadas 
Pequeño productor 

Media alta 

Menor a 1 fanegada Alta 

 

Vereda Valoración de la Vulnerabilidad 

La Carbonera 2,36   Media-Alta 

La Esmeralda 1,71   Media-Baja 

Nacederos 1,75   Media-Baja 

Cune 1,94   Media-Baja 

Raizal y Cajón 1,89   Media-Baja 

San Isidro 1,62   Media-Baja 

Verbena 2,4     Vulnerabilidad Media-Alta 
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Vulnerabilidad del sistema social del territorio Villeta-Guaduas: actores, 
sistemas de producción agrícolas y los servicios ecosistémicos que los sustentan 
 

Como ya se mencionó, los resultados arrojaron que un poco más del 50% de los encuestados no 
tiene predios con el tamaño mínimo para realizar una producción económicamente viable. El sistema de 
producción menos vulnerable desde la perspectiva agronómica y agroecológica –café bajo sombrío- es 
implementado en su mayoría por los campesinos con predios más pequeños, que desde el punto de 
vista de la sostenibilidad productiva son los más vulnerables. Igualmente, los pequeños productores del 
área de estudio también implementan sistemas de producción con vulnerabilidad media y alta, como 
son la caña y los cultivos transitorios (Figura 115). Paradójicamente, es necesario resaltar que, dadas las 
dinámicas sociales y económicas en el área rural de Villeta y Guaduas, los actores sociales menos 
vulnerables son los grandes inversionistas inmobiliarios y los dueños de las grandes avícolas que hacen 
parte de ese grupo caracterizado y denominado en este estudio como “actores externos, dueños de 
predios en el área de estudio, que se benefician de los servicios ecosistémicos”. 
 

 
 

Figura 115. Relación entre los actores sociales que se benefician de los servicios ecosistémicos, los 
sistemas de producción que implementan y el tamaño de sus predios. Fuente: Claudia Mesa en este 
estudio. 

 
 

Así mismo se relacionaron las principales situaciones de riesgo que, según los habitantes locales, 
son propias de cada vereda frente a eventos climáticos extremos (Tabla 66). En la siguiente tabla se 
incluye el rango altitudinal de la vereda  que determina la ubicación de los diferentes sistemas de 
producción –zonificación participativa de sistemas de producción-. 
 
 

 

Habitantes locales que se benefician de los servicios 
ecosistémicos Actores externos 

que se benefician de 
los servicios 

ecosistémicosProductores agropecuarios

Zona alta Zona Baja

Villeta

La Esmeralda
Café bajo sombrío y libre 
exposición cultivos
transitorios

Caña y pequeña 
ganadería

San Isidro
Café libre exposición y 
cultivos transitorios

Caña y pequeña 
ganadería

inversionistas 
inmobiliarios

Cune

Caña
Pequeña y mediana 
ganadería

Casas de recreo y 
grandes avícolas y  
inversionistas 
inmobiliarios

Guaduas

La Carbonera
Café bajo sombrío y cultivos 
transitorios pequeña ganadería Avícolas

Raizal y Cajón Café bajo sombrío y libre 
exposición 

Pequeña, mediana y 
gran ganadería

Casas de recreo y 
comercio de 
carretera, avícolas

El Trigo
Café bajo sombrío Cultivos transitorios

avícolas y casas de 
recreo

Quebradanegra
Nacederos Cultivos transitorios
Verbena Cultivos transitorios

Tamaño de 
predios 

(fanegadas)
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Tabla 68. Exposición de los actores sociales vinculados a los sistemas de producción agrícolas y otros 
actores  al fenómeno climático Fuente: Claudia Mesa en este estudio. NOTA: La información para El Trigo 
no es  detallada y no hay información disponible para Nacederos y Verbena (Quebradanegra), porque no 
fue posible realizar los talleres  participativos en las tres veredas. 
 

 
 
En la Tabla 67 se presenta de la vulnerabilidad del sistema social (actores sociales y sistemas de 
producción) articulada a los riesgos identificados en cada vereda por eventos climáticos. 

 
Tabla 69. Integración de la vulnerabilidad del sistema social –actores sociales y sistemas de producción- 
con los riesgos locales asociados a eventos climáticos extremos. Los colores corresponden a la categoría 
de vulnerabilidad. Fuente: Claudia Mesa en este estudio. NOTA: No hay información detallada disponible 
para las veredas El Trigo, Nacederos y Verbena porque no fue posible realizar allí los talleres  
participativos. 

 

Vereda 
Vulnerabilidad del tipo 

de actor 
Vulnerabilidad del 

sistema de producción 

Riesgos por eventos climáticos 
extremos 

Sequías Lluvias 

 
 
La Esmeralda  

Pequeño productor 
agroecuario 

Café bajo sombrío 

Pérdida de 
cultivos 

Deslizamientos 
de tierra 

Café a libre exposición 

Caña 

Ganadería 

Mediano productor 
agropecuario 

Caña 

Ganadería 

Inversionistas 
inmobiliarios 

Sin información 
 

San Isidro 

Pequeño productor Café a libre exposición 

Racionamientos 
de agua 

Inundaciones 
Mediano productor 

Cultivos transitorios 

Caña 

Ganadería 

No. DE 
FAMILIAS

Habitantes locales que se benefician de 
los servicios ecosistémicos Actores externos que 

se benefician de los 
servicios 

ecosistémicos

EXPOSICIÓN AL FENÓMENO 
CLIMÁTICO

Productores agropecuarios

Sequías Lluvias

Villeta

La Esmeralda 40

2000 msnm
Café bajo sombrío y 
libre exposición 
cultivos transitorios

1150 msnm
Caña y pequeña 
ganadería

NA
Pérdidas de 
cultivos

Deslizamientos de 
tierra

San Isidro 120
2000 msnm

Café libre exposición y 
cultivos transitorios

1050 msnm
Caña y pequeña 
ganadería

Inversionistas 
inmobiliarios

Racionamientos 
de agua

Inundaciones

Cune 150
1350 msnm

Caña

1000 msnm
Pequeña y mediana 
ganadería

Casas de recreo y 
grandes avícolas y  
inversionistas 
inmobiliarios

Pérdidas de 
cultivos

Inundaciones y 
deslizamientos

Guaduas

La Carbonera 90
1800 msnm

Café bajo sombrío y 
cultivos transitorios

1000 msnm
Pequeña ganadería

Avícolas
Racionamientos 
de agua

Deslizamientos 
de tierra

Raizal y 
Cajón

175
1700 msnm

Café bajo sombrío y 
libre exposición 

1000 msnm
Pequeña, mediana 
y gran ganadería

Casas de recreo y 
comercio de 
carretera, avícolas

Racionamientos 
de agua

Inundaciones y 
deslizamientos

El Trigo
1800 msnm

Café bajo sombrío
1150 msnm

Cultivos asociados
Avícolas y casas de 
recreo

Sin información Sin información
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Vereda 
Vulnerabilidad del tipo 

de actor 
Vulnerabilidad del 

sistema de producción 

Riesgos por eventos climáticos 
extremos 

Sequías Lluvias 

Cune 

Propietarios de fincas 
de descanso 

Sin información 
 

Pérdidas de 
cultivos 

Inundaciones y 
deslizamientos 
de tierra 

Pequeño productor Caña 

Mediano productor Ganadería  

Grandes propietarios Avícolas 

La Carbonera 
Pequeño productor 

Café bajo sombrío 

Racionamientos 
de agua 

Deslizamientos 
de tierra 

Café a libre exposición 

Cultivos transitorios 

Mediano productor Ganadería 

Raizal y Cajón 

Pequeño productor 
Café bajo sombrío 

Racionamientos 
de agua 

Inundaciones y 
deslizamientos 
de tierra 

Café a libre exposición 

Mediano productor 

Café bajo sombrío 

Café a libre exposición 

Ganadería  

Propietarios de fincas 
de descanso 

Sin información 
 

Grandes propietarios Avícolas 

 
 
 

Exposición al fenómento climático y acentuación de la vulnerabilidad del sistema 
social por la construcción del Tramo I (Trazado Contractual) del Sector I de la Ruta  
del Sol 

Además de la alta vulnerabilidad que las características de distribución de la tierra generan a los 
productores de las economías campesinas (pequeños productores), los actores locales también son 
mediana y altamente vulnerables en el marco de la exposición del sistema social al fenómeno climático 
y la sinergia con la construcción de la vía. En este contexto, los aspectos más relevantes son los 
siguientes: 
 
i) Hay una marcada transición al cambio de cultivos de café (reemplazo de variedades Colombia, 

Arabigo y Caturra por Castillo).  
 
ii) La baja disponibilidad de mano de obra para el manejo de dichos cultivos –especialmente del 

café Castillo.  
 
iii) La incertidumbre en ocurrencia y magnitud de eventos climáticos extremos que potencian los 

riesgos locales (como se describe en la sección 1.1 de este documento) tiende a permanecer con 
las tendencias históricas hasta ahora presentadas: periodos húmedos con eventos de lluvias 
intensas y prolongadas que son muy frecuentes. Este escenario tiene unas repercusiones muy 
diferentes en cada vereda del área de estudio, las cuales tienen particularidades en cuanto a los 
riesgos por la ocurrencia de eventos climáticos extremos. En este orden de ideas vale la pena 
resaltar el caso de Cune y Raizal y Cajón, en donde además de pérdidas de cultivos y 
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racionamientos de agua, hay riesgos de inundaciones y deslizamientos que pueden ser 
potenciados por la intensidad y magnitud de eventos climáticos extremos. 

 
Pese a la situación de estas dos veredas no hay que desconocer los riesgos que representan los 

mencionados escenarios en las dinámicas sociales de La Esmeralda, San Isidro, El Trigo, Verbena, 
Nacederos y en general en toda el área de influencia (corredor contractual) del Tramo I del 
Sector I de la Ruta del Sol. 

 
iv) Aunado a estos escenarios de variabilidad y cambio climático, el sistema social del área de 

estudio presenta un alto riesgo por la construcción del Tramo I (trazado contractual) del Sector I 
de la Ruta del Sol ya que el tejido social y productivo está totalmente articulado y depende de la 
red vial actual. Esta red será afectada y fragmentada tanto en la fase de construcción (vías 
industriales) como en la fase de operación.  

 
Así que además de la desintegración de las actuales dinámicas sociales y productivas, los actores 

locales del área de estudio se verían amenazados por los efectos potenciales de la vía, tales como: a) 
aumento del desarrollo urbano y de la movilidad, lo cual puede generar abandono de tierra por nueva 
oferta laboral, migraciones, ventas de predios a grandes inversionistas con desventaja para el habitante 
local; b) consolidación de nuevos grupos de comercio alrededor de la vía que conlleva a la competencia 
inequitativa;  c) reducción de la calidad de la agricultura en sitios próximos a las carretera; y d) 
desarticulación del actual sistema de movilidad y transporte. 

 
Por último, es  evidente que el Trazado Contractual del Tramo I del Sector I de la Ruta del Sol no 

fue diseñado teniendo en cuenta las necesidades y dinámicas de los pobladores y productores de las 
veredas, ya que ni siquiera contempla su acceso directo a la vía. Ante los impactos y perjuicios de la 
fragmentación de su territorio, la modificación de las redes comerciales agrícolas y desintegración de 
sus dinámicas sociales y productivas, tendrían que continuar utilizando la vía actual para acceder a las 
cabeceras municipales y cubrir sus necesidades básicas de educación y salud, entre otras. 
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