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1. Introducción
Las inundaciones ocurridas en Colombia a finales del año 2010 y a principios del 2011 dejaron al
descubierto los límites que el país tiene para adaptarse a la variabilidad climática, cuyas
fluctuaciones vienen manifestándose con mayor frecuencia sobre la geografía nacional (Figura
2). Como consecuencia, aproximadamente 3,5 millones de personas fueron afectadas en 527
municipios y se generaron 3,5 billones de pérdidas materiales (SIAC 2011).
Desde 1980 hasta el 2011 se han presentado en Colombia 53 eventos de inundación
significativos, mientras que a nivel mundial este número asciende a 3455 (Figura 2). Por lo
tanto, no cabe duda que Colombia no escapa de la actual crisis ecológica planetaria, producto
de las políticas de desarrollo y del crecimiento poblacional (Hardin 1968, Leff 1994), factores
que se han intensificado desde mediados del Siglo XX y que han provocado una pérdida
irreparable de ecosistemas naturales estratégicos y de sus servicios asociados (MEA 2005).

Figura 2. Numero de grandes desastres naturales ocurridos en Colombia desde 1980 hasta 2010, según la Oficina de las Naciones
Unidas para la reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR). Fuente: UNISDR (2011).

Bajo este contexto, los humedales cobran importancia por su influencia en el ciclo hidrológico
(Bullock and Acreman 2003), ya que estos pueden aumentar o disminuir la cantidad del flujo de
agua en un río o cuenca hidrográfica, cuya variabilidad depende de las condiciones del relieve,
de los suelos y de la vegetación. Por ejemplo los planos inundables reducen y retardan las
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inundaciones, mientras que los humedales localizados en las cabeceras de los ríos, como las
turberas y los bosques riparios, pueden saturarse rápidamente e incrementar los caudales pico
generando inundaciones de proporciones considerables (Bullock and Acreman 2003). De hecho,
el control de inundaciones es uno de los servicios ecosistémicos más relevantes que los
humedales brindan a la sociedad (Cernohous 1979). Sin embargo, a pesar de reconocer la
importancia de estos ecosistemas en la regulación hidrológica y en la amortiguación de
desastres, su detrimento es cada día más palpable, especialmente en paisajes dominados por
actividades productivas, agropecuarias e industriales en el ámbito rural, así como en los paisajes
urbanos. La desecación de los humedales y el desarrollo de actividades socioeconómicas no
compatibles dentro de los mismos, son las principales causas de la pérdida de humedales y de
su capacidad de regulación hidrológica a nivel de cuenca, lo cual conlleva a una disminución en
su capacidad de resiliencia, y por tanto, a un incremento en las acciones para la gestión del
riesgo.
Se estima que aproximadamente el 50% de la extensión global original de humedales se ha
perdido, concentrándose dicha pérdida en Europa, Norte América y Australia (Finlayson et al.
2005); de esta manera, el área remanente de humedales alcanza sólo el 7% de la superficie
terrestre y está localizada principalmente en latitudes altas y en los trópicos (Lehner and Döll
2004, Melton et al. 2013). Por otro lado, Costanza et al. (2014), indican que la superficie
mundial de humedales de agua dulce se redujo en casi dos tercios entre 1997 y 2011, lo que
representa una pérdida económica de U$ 2.7 trillones por año asociada a la pérdida de servicios
ecosistémicos.
En Colombia, se hace prioritario entonces determinar la capacidad y el potencial que tienen los
complejos de humedales en el control de inundaciones y en la mitigación de sus impactos
negativos. En la misma línea, la adaptación de los ecosistemas y de la sociedad al cambio
climático a través de la formulación de estrategias y actividades, es una tarea que debe estar
soportada por información base clave. De esta manera el estudio de los impactos que pueden
tener los fenómenos naturales sobre los ecosistemas, requiere de un enfoque conceptual que
se base en los sistemas socio-ecológicos a nivel de cuencas hidrográficas, lo cual hace posible la
integración de distintas escalas espaciales y temporales, así como el uso de robustos conjuntos
de datos ecológicos y socioeconómicos.
El siguiente informe presenta la evaluación de los pasos cuarto y quinto propuestos en el marco
metodológico que se estableció para el desarrollo del presente proyecto (Ricaurte et al. 2014b)
(Figura 3). Se incluyen los métodos y resultados obtenidos sobre la evaluación y el mapeo de los
impulsores de cambio directos sobre los humedales localizados en las cuencas hidrográficas
priorizadas por el Fondo Adaptación (FA), así como la evaluación de su grado de vulnerabilidad.
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Este proceso consistió de dos fases de trabajo. En primer lugar, se analizaron tres actividades
socio económicas: (a) ganadería bovina, (b) agricultura y (d) minería, que fueron seleccionadas
por la importancia que tienen en la generación de altos impactos sobre la estabilidad ecológica
de los humedales de Colombia, y por la disponibilidad de información para su representación
cartográfica. En segundo lugar, se analizaron cuatro impulsores de cambio: (a) transformación y
pérdida de ecosistemas y hábitats, (b) sobreexplotación del suelo, (c) demanda hídrica, y (d)
contaminación del agua superficial, que fueron identificados como impulsores de cambio
directos de los humedales a nivel global y nacional (Finlayson et al. 2005). El presente estudio se
realizó a escala 1:100.000, utilizando información de fuentes oficiales existentes para el país.

Figura 3. Metodología para la identificación y monitoreo de humedales desde una perspectiva funcional y de servicios
ecosistémicos, y bajo el enfoque de los sistemas socio-ecológicos. Este informe presenta el análisis realizado en los pasos 4to y
5to, los cuales están relacionados con la evaluación y mapeo de los impulsores de cambio directos y la presión de las cuencas
hidrográficas priorizadas por el Fondo Adaptación.
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1.1. Objetivos
Objetivo general:
Evaluar y mapear a escala 1:100.000 a partir de la información oficial existente para Colombia,
los impulsores de cambio directos seleccionados por el proyecto por su importancia e impacto
sobre el estado de los humedales localizados en las cuencas priorizadas por el FA.
Objetivos específicos:
1. Evaluar desde las actividades socioeconómicas la presión potencial que ejercen la ganadería
bovina, la agricultura y la minería sobre el estado de los humedales de Colombia y sobre las
cuencas priorizadas por el FA.
2. Evaluar el impacto potencial de los cuatro impulsores de cambio directos seleccionados por
el proyecto, sobre el estado de los humedales localizados en las cuencas priorizadas por el
FA.

2. Marco teórico e insumos utilizados
2.1. Actividades socioeconómicas e impulsores de cambio
priorizados: contexto y definiciones
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA 2005) constituye el punto de partida para el
presente proyecto, ya que es un ejercicio de análisis científico, interdisciplinario e internacional
sobre el estado de los ecosistemas, la biodiversidad y su relación con el bienestar humano; y
donde uno de sus productos más relevantes es la identificación y el análisis de las principales
causas de la pérdida y fragmentación de los ecosistemas.
Pensar en un ejercicio de esta dimensión para Colombia con énfasis en los humedales, sugiere
en primer lugar la necesidad de priorizar los factores que generan mayor impacto negativo en la
composición y distribución espacial de estos ecosistemas. Con el fin de seleccionar dichos
factores, en el presente estudio se tuvieron en cuenta dos aspectos: (1) la disponibilidad de
información oficial existente para el país a escala 1:100.000, y (2) cubrir la mayor diversidad

10

posible de regiones implícitas en el área de estudio, que se caracterizan por una alta diversidad
biofísica y socio-histórica.
Por consiguiente, se abordaron tres actividades socioeconómicas primordiales a partir de las
cuales se busca explicar los impulsores de cambio directos y su impacto sobre los humedales. El
concepto de fenómeno se aborda en este análisis como “un proceso social que actúa sobre un
escenario específico”(Delgado 2003), que en este caso se denomina “actividad socioeconómica”. Dicha actividad incide de forma directa sobre los humedales, aclarando que las
actuaciones en otros niveles espaciales y temporales también condicionan las dinámicas de la
propia actividad (Harvey 1998). Las actividades socio-económicas priorizadas son: la ganadería
bovina, la agricultura y la minería (Tabla 2). Por otra parte, en este análisis se integran
solamente impulsores de origen antrópico que inciden directamente sobre el estado de los
humedales, es decir, acciones generadas por la sociedad que repercuten en la distribución y la
estructura de los humedales, como por ejemplo la transformación y pérdida de ecosistemas y
hábitats, la sobreexplotación del suelo, la demanda hídrica y la contaminación del agua
superficial (Tabla 2, Figura 4).
Es importante aclarar que a pesar de tener un marco teórico específico sobre la relación
existente entre las actividades socio-económicas y los impulsores de cambio (Figura 4), la
limitación de información no permite establecer claramente dichas correspondencias,
entendidas como los aportes que las actividades socio-económicas hacen a los impulsores de
cambio. Sólo fue posible evidenciar la presión de las actividades “ganadería bovina y
agricultura” con transformación y pérdida de ecosistemas y hábitats, demanda hídrica y
contaminación del agua superficial. Para la actividad “minería” no se tuvo ningún tipo de
evidencia para ninguno de los impulsores de cambio.

11

Figura 4. Actividades socioeconómicas e impulsores de cambio seleccionados en este estudio para evaluar la vulnerabilidad de
los complejos de humedales y de las cuencas hidrográficas priorizadas por el FA, por su alta afectación durante las inundaciones
ocurridas durante 2010-2011.
Tabla 2. Definiciones de las actividades socioeconómicas e impulsores de cambio usados en este proyecto.
Actividades/Impulsores
Ganadería bovina

Agricultura

Minería

Transformación y pérdida de
ecosistemas y hábitats
Sobreutilización del suelo
Demanda hídrica

Contaminación
superficial

del

agua

Definición
La actividad ganadera bovina se define como un sistema de producción de alimentos del cual se derivan la
leche y la carne. Se puede decir que la ganadería bovina está representada por tres grandes sistemas de
producción: el sistema de producción de leche, el sistema de producción de carne y el sistema de producción
de doble propósito. En Colombia los sistemas ganaderos de pastoreo son ampliamente dominados por la
especie bovina con alrededor de 22´572,813 cabezas en 494,808 predios (ICA 2014).
La agricultura fue reconocida por la “International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and
Technology for Development” (IAASTD 2009) como una actividad multifuncional. Este concepto reconoce a la
agricultura como una actividad multipropósito que no solamente abastece de productos agrícolas (alimentos,
forrajes, fibras, agrocombustibles, productos medicinales y ornamentales), sino que también brinda productos
no comerciales como otros servicios ecosistémicos, funcionalidad del paisaje y patrimonio cultural.
Minería (según el Ministerio de Minas en Colombia) es el conjunto de actividades que se realizan para
conseguir los minerales que se encuentran en el suelo o subsuelo. La minería es un proceso que comprende
varias etapas (ciclo minero): prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, transporte y
beneficio de minerales (MinMinas 2012).
Cambio en el paisaje que se refiere a la variación que sufre su estructura, composición y funcionamiento en un
área determinada. La pérdida hace referencia a la simplificación de la estructura y homogeneización del
paisaje.
La sobreutilización del suelo se presenta en las tierras en las cuales los agroecosistemas predominantes hacen
un aprovechamiento intenso de la base natural de los recursos, sobrepasando su capacidad natural productiva.
Se refiere a la extracción y uso del recurso hídrico, con el fin de suplir las necesidades de un sector
específico. La demanda hídrica contempla actividades de sustracción, desviación o almacenamiento temporal
de los recursos hídricos.
Carga potencial de contaminantes (sólidos suspendidos, metales pesados, fertilizantes, pesticidas, etc.) que se
vierten a las fuentes hídricas.
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2.2. Área de estudio
En este estudio se integraron dos marcos de referencia como área de estudio. Primero, para el
análisis de las actividades socioeconómicas (i.e. sistemas urbanos, ganadería bovina, agricultura
y minería) se tuvo en cuenta el total del territorio continental de Colombia, el cual se encuentra
localizado entre los 0°40' y 11°40' Latitud Norte y 69°50' y 78°35' Longitud Oeste. Este análisis
tuvo un énfasis especial en el mapa de “Probabilidad de ecosistemas de humedal de Colombia”,
que contiene la primera aproximación a la distribución espacial de los humedales del país, y que
ha sido elaborado recientemente por el Instituto Humboldt en el marco del presente proyecto
(IAvH 2014) (Figura 4).
Segundo, para determinar la importancia de los impulsores de cambio con respecto a su
impacto potencial sobre los humedales, se tomó como área de referencia aquella compuesta
por las cuencas hidrográficas que fueron afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011, y
por tanto priorizadas por el FA). Esta área priorizada está comprendida dentro de 114 Sub-Zonas
Hidrográficas (SZH) del IDEAM que cubren un área de 353,930.9 Km2 equivalentes al 31% del
territorio colombiano (IDEAM 2010a), en jurisdicción de 22 departamentos y 808 municipios
(Figura 6). Comprende el 88.3% de la población colombiana (41 millones de habitantes) (DANE
2005), el 72.4% de la actividad agrícola (6’970,059 hectáreas de territorios agrícolas), 60.3% de
la actividad ganadera (IDEAM 2010b) y 66.2% de las explotaciones mineras del país (9,300
Unidades de Producción Minera) (MinMinas 2011). Por lo tanto, su alteración por fenómenos
naturales tiene profundas implicaciones en el bienestar social y la economía nacional. El área de
trabajo se distribuye en las cinco Áreas Hidrográficas (AH) delimitadas por el IDEAM, cobijando
en mayor medida el AH Magdalena Cauca con 219,658 Km2, seguida del Orinoco con 57,822.3
Km2, Caribe con 50,043.5 Km2, Pacífico con 18,759.3 Km2 y finalmente Amazonas con 7,648 Km2
(Figura 7).
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Figura 5. Mapa “Probabilidad de ecosistemas de humedal de Colombia”, en donde el área potencial de humedales comprende
2
27,752 km , que corresponden al 24.3% del territorio continental nacional. Fuente: IAvH (2014).
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Figura 6. Mapa de la zona de estudio, conformada por 114 SZH, las cuales fueron priorizadas por el FA y cubren en total
353,930.9 Km2, equivalentes al 31 % del territorio continental nacional.
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Figura 7. Distribución de las SZH priorizadas en las grandes áreas hidrográficas del país.

2.3. Información utilizada en el estudio
Las relaciones espaciales entre objetos y acciones configuran escenarios de análisis, propios de
las realidades sociales y por lo tanto de los territorios, las regiones y los lugares. La información
que nos aproxima a entender estos escenarios puede provenir de diversas fuentes; sin
embargo, la información espacial proveniente de instituciones públicas se convierte en la más
idónea por su carácter oficial. Por lo tanto, en este estudio se emplearon fuentes de
información institucional, especialmente aquellas con escalas de trabajo 1:100.000 o 1:500.000
(Tabla 3).
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Tabla 3. Fuentes de información usadas en el presente proyecto.

Agricultura

Ganadería bovina

Actividad

Fuente

Detalle de la información

Instituto de Estudios
Ambientales
y
Meteorológicos
(IDEAM)

Capa de cobertura de
pastos
CORINE
LAND
COVER 2007

Shape
1:100.000

Polígonos

Problemas topológicos

Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA)

Base del censo pecuario
bovino (2007)

xls y .dbf
Unidad: números

Información a
nivel municipal

La unidad del dato aún es muy
grande para un análisis más
detallado.

Instituto
de
Investigaciones
de
recursos
biológicos
Alexander
von
Humboldt (IAvH)

Estudio del área potencial
de humedales de Colombia
(2014) (preliminar)

Shape
1:100.000

Polígonos

No identifica los tipos de humedales
dentro de la Zona potencial de
Humedales

Instituto
Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC)

Estudio de conflictos del
suelo (2012)

Shape
1:100.000

Polígonos

Presenta
algunos
problemas
conceptuales, por lo cual solo se usa
sobreutilización
para
evitar
contradicciones espaciales

Ministerio
de
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Instituto
Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC)
Instituto de Estudios
Ambientales
y
Meteorológicos
(IDEAM)

Cuenca priorizadas por el
FA (2011)

Coberturas de pastos

Pastos Limpios (Cod:231)

Patos
enmalezados
(Cod:233)

Pastos arbolados (Cod:
232)
Mosaicos de pastos (Cod: 242, 243,
244)
Base municipal de número de cabezas
y número de predios en actividad
ganadería bovina. 1122 municipios
desde el año 2006 hasta el 2014
Identificación de la potencialidad de
áreas partir del cruce de información
primaria:
Zona
Potencial
de
Humedales (ZPH)

Lina base IDEAM 2001

CLC, áreas húmedas
Suelos con limitante de Humedad
IGAC
Información sobre suelos con sobre
utilización en tres categorías

Severa

Moderada

Ligera
Información áreas hídricas en varios
niveles hasta POMCAS, con códigos

Shape
1:500.000

Polígonos

Tiene áreas diferentes a las Sub
Zonas Hidrográficas del IDEAM

1122 municipios de Colombia para el
año 2012
Coberturas de pastos

Pastos Limpios (Cod:231)

Patos
enmalezados
(Cod:233)

Pastos arbolados (Cod:

Shape
1:000.000
Shape
1:100.000

Polígonos

Áreas municipales
Capa de cobertura de
pastos
CORINE
LAND
COVER 2007

Formato y Unidad

Nivel de análisis
y de
representación

Título

Polígonos

Limitaciones

Problemas topológicos
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Actividad

Fuente

Minería

Ministerio
Agricultura
Desarrollo Rural

Título

de
y

Base de datos del censo
agropecuario (2007)

Instituto
Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC)

Estudio de conflictos del
suelo (2012)

Instituto
de
Investigaciones
de
recursos
biológicos
Alexander
von
Humboldt (IAvH)

Estudio del área potencial
de humedales de Colombia
(2014) (preliminar)

Ministerio
de
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Instituto
Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC)
Ministerio
de
Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Cuenca priorizadas por el
FA (2011)

Instituto
de
Investigaciones
de
recursos
biológicos
Alexander
von
Humboldt (IAvH)

Estudio del área potencial
de humedales de Colombia
(preliminar)

Áreas municipales
Base de datos del censo
minero

Detalle de la información
232)
Mosaicos de pastos (Cod: 242, 243,
244)
Base municipal de la actividad agrícola
por tipo de cultivo, área sembrada,
toneladas producidas en el año y
número de productos producidos,
desde el año 2007 al 2012
Información sobre suelos con sobre
utilización en tres categorías

Severa

Moderada

ligera
Identificación de la potencialidad de
áreas partir del cruce de información
primaria:
Zona
Potencial
de
Humedales (ZPH)

Lina base IDEAM 2001

CLC, áreas húmedas

Suelos con limitante de
Humedad IGAC
Información áreas hídricas en varios
niveles hasta POMCAS, con códigos
1122 municipios de Colombia para el
año 2012
Base de las Unidades de Producción
Minera (UPM), con datos de sistemas
de explotación, tipos de yacimiento,
tipo de mineral, para el año 2011
Identificación de la potencialidad de
áreas partir del cruce de información
primaria:
Zona
Potencial
de
Humedales (ZPH)

Lina base IDEAM 2001

CLC, áreas húmedas

Formato y Unidad

Nivel de análisis
y de
representación

Limitaciones

xls y .dbf
Unidad: números

Información a
nivel municipal

Información no georreferenciada y
en algunos casos incompatible con
las coberturas agrícolas de la CLC

Shape
1:100.000

Polígonos

Presenta
algunos
problemas
conceptuales, por lo cual solo se usa
sobreutilización
para
evitar
contradicciones espaciales

Shape
1:100.000

Polígonos

No identifica los tipos de humedales
dentro de la Zona potencial de
Humedales

Shape
1:500.000

Polígonos

Tienen áreas diferentes a las Sub
Zonas Hidrográficas del IDEAM

Shape
1:00.000
xls y .dbf
Unidad: números

Polígonos
Puntos de UPM

No dispone de áreas de las UPM

Shape
1:100.000

Polígonos

No identifica los tipos de humedales
dentro de la Zona potencial de
Humedales
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Actividad

Fuente

Título

Detalle de la información

Formato y Unidad

Nivel de análisis
y de
representación

Limitaciones

Todas



Ministerio
de
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Instituto
Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC)
Instituto de Estudios
Ambientales
y
Meteorológicos
(IDEAM)

Cuenca priorizadas por el
FA (2011)

Instituto de Estudios
Ambientales
y
Meteorológicos
(IDEAM)

Mapa Índice de alteración
potencial de la calidad de
agua (IACAL), condiciones
hídricas año medio (2010)

Áreas municipales
Mapa de Índice de uso del
agua, condiciones hídricas
año medio (2010)

Suelos con limitante de
Humedad IGAC
Información áreas hídricas en varios
niveles hasta POMCAS, con códigos
1122 municipios de Colombia para el
año 2012
Relación entre la oferta hídrica
superficial y la y demanda hídrica de
los sectores económicos: doméstico,
industrial, servicios, agrícola, pecuario,
acuicultura, y energía. Calculado bajo
las condiciones climáticas e hídricas
promedio
Índice sintético que evalúa la presión
ambiental que ejercen diferentes
sectores sobre la calidad del agua de
las SZH, por vertimientos residuales.
Conjuga diversas variables físicoquímicas que describen las cargas
contaminantes

Shape
1:500.000

Polígonos

Tiene áreas diferentes a las Sub
Zonas Hidrográficas del IDEAM

Shape
1:100.000
Shape
1:500.000

Polígonos
Polígonos

Datos categóricos, no desagregados
La escala de representación es
mayor a la deseada (1:100.000)

Shape
1:500.000

Polígonos

Datos categóricos, no desagregados
La escala de representación es
mayor a la deseada (1:100.000)
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3. Actividades socio-económicas
3.1. Ganadería bovina
3.1.1.

Principales características de la ganadería en Colombia

Como en muchas regiones del continente americano, la ganadería en Colombia sigue siendo un
símbolo de poder económico, político y de apropiación legal del territorio. Gracias a que es un
negocio a largo plazo que presenta bajo riesgo comparado con la agricultura y otras actividades
propias de las zonas rurales, el capital se ha acumulado con frecuencia a través de la ganadería
(Murgueitio 2003).
En el país esta actividad socioeconómica tiene un amplio dominio en el espacio rural, ocupando
más de 34 millones de hectáreas de las cuales 16 millones tienen una vocación agroecológica, lo
que genera un conflicto ecológico y territorial significativo (IGAC 2012). Conflicto que además ha
sobrepasado los temas ambientales, y que ha generado fuertes problemáticas sociales y
políticas (Fajardo 2002). En la actualidad, algunos de los problemas causados por la ganadería
son la alta concentración de la propiedad rural, la poca densidad poblacional en el campo y la
alta presión sobre los ecosistemas por sobreexplotación del suelo (Machado 1998, Murgueitio
and Muhammad 2008).
En Colombia, tradicionalmente se han levantado dos tipos de bovinos, unos para producción de
carne y otros para producción de leche. Sin embargo hay un tercer tipo que ha tomado mucho
auge en la mayoría de países tropicales, y es el ganado de doble utilidad o doble propósito
(ganado que produce carne y leche simultáneamente), debido principalmente a las necesidades
económicas de la población rural (Murgueitio 2003, Cuenca et al. 2008). Se estima que el país
cuenta con una población bovina de 19’898,872 cabezas (ICA 2012), y la producción de carne y
leche proveniente de esta población se obtiene con base en diferentes sistemas de producción.
Por otra parte, la distribución espacial de estos sistemas productivos en Colombia ha variado de
acuerdo a las condiciones ambientales, las estructuras de los hatos, la inserción de nuevas
tecnologías y el uso histórico del territorio que depende de las dinámicas económicas y políticas
regionales y nacionales (Cuenca et al. 2008). Sobre este último punto se resalta que desde las
décadas de 1960 y 1970, cuando el estado fomentó la colonización dirigida sobre tierras baldías,
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la actividad ganadera experimentó un crecimiento importante bajo los patrones tradicionales de
la colonización en los que el dominio del territorio y sus recursos era ejercido por terratenientes
(Gómez 1991, Fajardo et al. 1997). Debido a que dicho crecimiento no ha sido controlado por las
instituciones estatales responsables del sector rural y del medio ambiente del país, regiones
como la Amazonia y los Llanos Orientales que son altamente frágiles, están siendo
transformadas de manera acelerada e intensiva, mientras que por otro lado en la región Caribe
y Magdalena se ha posicionado el latifundismo rural como estructura territorial dominante
(Cortés 2004).
Con base en lo anterior, la relación entre la capacidad agroecológica de los paisajes y los tipos
bovinos se plasma claramente en la distribución de los sistemas de producción ganaderos
existentes a lo largo de la geografía nacional. La producción de carne se caracteriza por ser de
tipo extensivo, debido a que este sistema productivo se desarrolla sobre suelos con baja
productividad (Murgueitio and Muhammad 2008). Por el contrario, la producción de leche se da
en hatos ganaderos densos con especies bovinas seleccionadas, lo que implica que existe un
mayor aporte tecnológico y que el pastoreo es de uso intensivo, pues la actividad se localiza en
áreas de suelos con mayor capacidad agroecológica. En el caso del sistema de doble propósito el
uso del suelo no es determinante, puesto que las actividades se desarrollan en diversos espacios
rurales, combinando pastoreo intensivo con extensivo, y sin aportes tecnológicos importantes
para la nutrición de los rebaños y el cruce de especies bovinas (Cuenca et al. 2008).

3.1.2.

Método para caracterizar la ganadería bovina y su
distribución sobre los humedales de Colombia

El modelo espacial mediante el cual se realizó el análisis sobre la distribución de la ganadería y
su impacto potencial sobre los humedales del país se presenta en el flujo lógico de la 7. En este
procesamiento se llevaron a cabo varios pasos que permitieron integrar información
cartográfica con datos estadísticos, con lo cual se construyeron mapas sobre la presión
potencial de la ganadería en áreas de humedales a nivel nacional y en las SZHs priorizadas por
FA.
La base espacial está representada por el mapa de Cobertura de la Tierra de Colombia, el cual se
generó a escala 1:100.000 con base en la metodología CORINE Land Cover (IDEAM 2010). De
este mapa se extrajeron las coberturas asociadas a los pastos y a las áreas heterogéneas
agropecuarias, las cuales se consideran representativas de las zonas donde potencialmente
ocurre la ganadería bovina en Colombia. Posteriormente a través de la función de “intersección”
esta capa [capa 1] se combinó con el mapa de la zona potencial de humedales (ZPH) [capa 2] y
21

con el mapa de conflictos por sobreutilización del suelo (SUS) [capa 4], para obtener dos nuevos
mapas sobre conflicto de la ganadería bovina en ZPH [capa 3] y en zonas de SUS [capa 5],
respectivamente. Luego a la capa 5 se le integró información propia de la actividad ganadera,
como número de cabezas y de predios a nivel de municipio, a través de la función “unión” con la
base de datos del ICA *6+ (ICA 2014) y de la “intersección” con el mapa de municipios *capa 8+,
para producir los mapas sobre uso por actividad ganadera bovina municipal [capa 7] y sobre
actividad ganadera bovina y cobertura [capa 9]. Finalmente, de la unión de los atributos de
todas estas capas surge el mapa sobre uso ganadero bovino para toda Colombia [capa 10] ().

Figura 7. Modelo lógico utilizado para el análisis espacial de la distribución de la ganadería bovina, y su impacto potencial sobre
el área potencial de humedales y las SZH priorizadas por el FA.

Como parte de este procesamiento se definieron valores de importancia, que permitieron hacer
ponderaciones en cada uno de los pasos anteriormente descritos, como se describe a
continuación:
a. En la capa 3, se ponderaron las áreas de pastos por localización espacial con respecto a
la zona potencial de humedales (ZPH), en donde el valor 5 se asignó a los pastos en ZPH
y el valor 1 para pastos fuera de ZPH.
b. En la capa 5, se evaluó el conflicto de la ganadería, para lo cual se propusieron cuatro
niveles de importancia: nivel 5 para pastos sobre SUS severa, 4 para pastos sobre SUS
moderada, 3 para pastos sobre SUS ligera y 2 para pastos sin SUS.
c. En la capa 7, se evaluó la intensidad de la actividad, la cual se determinó a través de la
densidad de cabezas por municipio. Para esto se calculó el número total de cabezas
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sobre el número total de predios en un municipio. Los valores de importancia se
asignaron de 1 a 5, siendo 5 el mayor.
d. En la capa 1, se caracterizó la cobertura de pastos, asignando 5 a los pastos limpios y
enmalezados, 4 a los pastos en mosaicos, 3 a los pastos en bosques fragmentados, 2 a
los pastos arbolados y 1 a los pastos en áreas pequeñas.
e. Finalmente, estas cuatro ponderaciones se suman y el resultado se divide en 5 rangos
por cuartiles para determinar los índices de presión de la actividad ganadera sobre los
humedales de Colombia [capa 11] (Figura 8.) y sobre las cuencas priorizadas por el FA
[13] (Figura ).

3.1.3.

Índices de presión de la ganadería bovina sobre las subzonas
hidrográficas priorizadas por FA

Los resultados obtenidos evidencian como las áreas de pastos presionan la zona potencial de
humedales, ya sea por estar dentro o en su entorno, o por inducir a la presión por
sobreexplotación del suelo, lo cual puede generar impactos como la erosión, la salinización y la
colmatación de los cuerpos de agua por arrastre (IGAC 2012).
Los resultados indican que el 64.2% del área total que cubren las 114 SZHs priorizadas por el FA
tiene un índice de presión desde alto a muy alto. Esto corresponde a 45 SZHs que representan el
39.5% de las 114 SZHs en total y se encuentran localizadas principalmente en las cuencas del
Bajo y Medio Magdalena, Caquetá, Caribe-Urabá, Caribe-Guajira, Cesar, Guaviare, Meta, Nechí,
Sinú y Sogamoso. El resto del área de la zona de estudio se distribuyó entre los valores de
presión medio (18.6%; 23 SZHs), bajo (11.6%; 23 SZHs), y muy bajo (5.7%; 23 SZHs).
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Figura 8. Presión por el uso de la actividad bovina focalizada en las zonas potenciales de humedales.
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Figura 9. Cuencas priorizadas por el Fondo Adaptación con mayor presión por ganadería bovina.

25

3.2. Agricultura
3.2.1.

Principales características de la agricultura en Colombia

Como se menciona en la Tabla 1, la definición de agricultura para este estudio es la dada por la
“International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development”
(IAASTD 2009). En este contexto, es importante reconocer que no todas las prácticas agrícolas
(o tipos de agricultura) generan los mismos impactos o los causan con la misma intensidad, y en
el mismo sentido no proveen los mismos beneficios. Por ejemplo, cabe resaltar que la
agricultura familiar produce el 60% de los alimentos que se consumen en Colombia (Forero et
al. 2013).
De esta manera se pueden distinguir dos tipos de agricultura, una de tipo industrial más
relacionada con las necesidades de exportación y el modelo de la “Revolución Verde”, es decir
direccionada por el mercado y las políticas globales. Este modelo que está basado en la triada
de agroquímicos, mecanización e híbridos, logró implantarse masivamente a nivel mundial
gracias a estrategias combinadas de investigación y transferencia tecnológica, éxitos en el
aumento de la productividad, monopolio de procesos, divulgación publicitaria, políticas públicas
favorables, fusión de multinacionales y masificación del consumo (León 2013).
Por otra parte está la agricultura familiar, relacionada principalmente con la producción de
alimentos para consumo interno y con la caficultura. De acuerdo con Forero et al. (2013), este
sistema de producción tiene un doble propósito, por un lado la producción de bienes y servicios
ecosistémicos asociados a los productos agropecuarios, y por otro la generación de ingresos que
contribuyen a la producción agrícola y al bienestar del hogar. Así, el sistema de producción
estaría agenciado y regulado por una familia que toma las decisiones con cierto grado de
autonomía, aunque influenciada por su entorno cultural y ecológico.
Dentro de los impulsores de cambio (IC) priorizados para el presente proyecto, la contaminación
(especialmente por nitrógeno) y los cambios en el uso del suelo, se han establecido y priorizado
como los IC más rápidos y con tendencia a crecer en los ecosistemas de humedal, sin importar el
escenario futuro evaluado (MEA 2005). Estos dos impulsores se encuentran fuertemente ligados
a la agricultura de tipo industrial o al modelo agrícola de “Revolución Verde” (RV).
En el caso de la transformación y pérdida de ecosistemas y hábitats se calcula que desde 1950,
año de inicio de la RV, más tierra fue transformada para ser adaptada a sistemas agrícolas que
durante el Siglo XVIII y la primera mitad del Siglo XIX juntos (MEA 2005). Por otra parte, el MEA
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(2005) también reporta que entre 1960 y 2005 el flujo de nitrógeno se triplicó principalmente
por el uso de fertilizantes químicos en los cultivos. Asimismo, Rockström et al. (2009)
consideran que el ciclo biogeoquímico de este nutriente se encuentra en uno de los tres límites
planetarios que la humanidad ha transgredido, y cuyo funcionamiento se encuentra fuera de
toda predicción. Se espera que dicho cambio afecte los suelos por salinización, las fuentes de
agua dulce por contaminación e incluso el océano debido a una aumento exponencial de las
llamadas zonas muertas (Diaz and Rosenberg 2008).
En Colombia, en general, la actividad agrícola se relaciona con la sobreexplotación de los
recursos naturales, principalmente del agua y el suelo. A nivel mundial se estima que el 70% del
recurso hídrico se emplea para el riego de cultivos, y en Colombia se calcula que el 65% del agua
que se extrae de fuentes naturales superficiales y subterráneas se destina para riego (FAO
2013). En el país también se reportan tasas considerables de sobreexplotación del suelo. Por
ejemplo, 35% de los suelos han sido afectados por la erosión, lo que disminuye su productividad
y aumenta el total de zonas desertificadas (IGAC 2012). A su vez estos problemas se reflejan en
el consumo intensivo de fertilizantes, que para el 2010 alcanzó un promedio de 578 kg/ha año,
muy por encima del consumo reportado para Estados Unidos que fue cercano a los 125 kg/ha
año. Así, el país ocupó el segundo lugar en el consumo de estos agroquímicos a nivel
latinoamericano durante el periodo 2002-2010 (FAO 2013).
De esta manera puede concluirse que las actividades agrícolas que se desarrollan en Colombia
dinamizan los IC de transformación y pérdida de ecosistemas y hábitats naturales, la
sobreexplotación de recursos naturales (suelo) y la demanda y contaminación del recurso
hídrico en humedales.

3.2.2.

Método para la evaluación de los impactos de la agricultura
sobre los humedales

La representación espacial de la agricultura presenta varios retos conceptuales. En primer lugar,
como es una actividad que posee infinidad de matices derivados de la complejidad sociohistórica y la diversidad físico-biótica del país, no es fácil llevar a cabo un proceso de
generalización cuando el nivel de análisis es de gran escala en términos geográficos (ejemplo de
escala 1:25.000) y pequeña a nivel cartográfico (ejemplo de escala 1:100.000). En segundo lugar,
la información disponible en el país no se encuentra actualizada y presenta diversas
limitaciones, esto sucede debido a la inexistencia de mecanismos de monitoreo y a las
contradicciones entre fuentes oficiales. Con respecto a este último punto, mientras para el 2007
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el IDEAM reporta 11 millones de hecáreas dedicadas a la agricultura (IDEAM 2010b), el
Ministerio de Agricultura (2007) reporta para la misma fecha 4’007,927 de hectáreas (superficie
cosechada).
El mapa de uso de la actividad agrícola en Colombia se construyó a partir del mapa de Cobertura
de la Tierra de Colombia a escala 1:100.000 (2007) y generado con base en la metodología
CORINE Land Cover (CLC) (IDEAM 2010b). Las coberturas relacionadas con la actividad agrícola y
sus respectivos códigos de clasificación, fueron: 2.1 “cultivos transitorios”, 2.2 “cultivos
permanentes”, 2.4 “áreas agrícolas heterogéneas” y 3.1.3.1 “bosques fragmentados con pastos
y cultivos”. En total estas coberturas representan el 1% del territorio nacional. A nivel más
específico, los cultivos seleccionados para el presente análisis, y que además dominan las áreas
agrícolas en Colombia, son: el café (4.63%), la caña (3.24%), el arroz (3.13%) y la palma de aceite
(2.84%); el restante 83% se divide en áreas heterogéneas las cuales se componen de cultivos
transitorios y permanentes.
Retomando la premisa de que no toda la agricultura es igual y que por ende no todas las
prácticas agrícolas son responsable en la misma medida de la transformación y degradación de
los ecosistemas, en este estudio se buscó ponderar de forma aproximada la presión que ejercen
diferentes tipos de cultivos sobre recursos naturales comunes (ej. agua y suelo). Para lograr
dicha caracterización, la información de coberturas agrícolas de la CLC se complementó con
datos provenientes de censos agropecuarios que se encuentran a nivel municipal (ICA 2012), y
con una valoración de la intensificación de las actividades agrícolas. Las estimaciones de
intensificación se calcularon teniendo en cuenta la simplificación de la estructura de la
vegetación y la sobreutilización del suelo (IGAC 2012), y están basadas en tres índices: a) índice
de intensificación agrícola por simplificación de la estructura vegetal, b) intensificación de la
actividad agrícola por municipio y c) tipo de sobreutilización del suelo por la actividad agrícola.
Para la construcción del primer índice (), las coberturas asociadas a la actividad agrícola fueron
clasificadas de acuerdo a su heterogeneidad espacial (monocultivo, áreas heterogéneas, etc.), y
al mantenimiento de estructuras vegetales de mayor o menor complejidad. Teniendo en cuenta
estos parámetros a las coberturas se les asignaron valores de 1 a 5, siendo 5 la mayor
intensificación y 1 la menor. De esta manera se definieron las siguientes valoraciones: 5 = áreas
de cultivos transitorios (incluye cultivos de arroz), 4 = áreas de cultivos de caña y palma de
aceite, 3 = áreas de otros cultivos permanentes, 2 = áreas de cultivos de café y 1 = áreas
agrícolas heterogéneas.
El segundo indicador se construyó a partir de los datos del censo agropecuario, los cuales se
asociaron a las entidades municipales, para generar una capa de información espacial por
municipio. A partir de esta capa se diseñó un nuevo índice de intensidad. En primer lugar, se
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relacionaron las toneladas por año de los cultivos de arroz, caña, palma, café y otros, y el área
que estos ocupan en cada municipio. Estos valores de densidad de cada cultivo fueron
posteriormente agregados (sumados) a nivel municipal para obtener un valor único de
intensidad. Los valores totales de intensificación de la actividad agrícola de todos los municipios,
se reclasificaron en 5 categorías siguiendo una distribución de cuantiles. Además se
identificaron las áreas de cultivos que estarían generando sobreutilización del suelo,
empalmando las coberturas agrícolas seleccionadas y las áreas de sobreutilización reportadas
en el estudio de conflicto de uso del suelo (IGAC 2012). Los resultados se clasificaron de la
siguiente manera: 5 = áreas de cultivos con sobreutilización severa, 4 = áreas de cultivos con
sobreutilización moderada, 3 = áreas de cultivos con sobreutilización ligera y 2 = sin sobre
utilización.
Sumando las capas y los índices anteriormente mencionados, y re-categorizando los resultados,
se generó el mapa de “Presión por el uso de la agricultura focalizada en las zonas potenciales de
humedales” (Figura 8), que integra una variable adicional y es la presencia de áreas agrícolas en
las ZPH. Aquellas zonas agrícolas que se intersectaron con la ZPH se calificaron con 5, mientras
que las que se encontraron por fuera de la ZPH se calificaron con 1.

Figura 10. Modelo lógico utilizado para el análisis espacial de la distribución de la agricultura, y de su impacto potencial sobre el
área potencial de humedales y las SZH priorizadas por el FA.
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3.2.3.

Índices de presión de la agricultura sobre las subzonas
hidrográficas priorizadas por FA

El mapa de presión por actividad agrícola sobre las cuencas priorizadas se presenta en la Figura
9. Para su construcción, se intersectó la capa que expresa la presión por el uso de la agricultura
en la zona potencial de humedales con las cuencas priorizadas. Este resultado se dividió
nuevamente en 5 rangos por cuantiles, obteniendo un índice de 1 a 5 para cada una de las
cuencas ().
A partir de los índices calculados, se concluye que el 20% de las SZH priorizadas por el FA, es
decir 22 cuencas de 114, tienen un índice muy alto de presión por actividades agrícolas. En
contraste, 21 SZHs que abarcan el 10% del área total del estudio, tienen índices muy bajos de
presión. En general los resultados sugieren que la mayor parte del área de estudio presenta una
alta presión por la agricultura, gracias entre otras cosas a que allí se localiza el 72.4% de la
actividad agrícola (6’970,059 ha) del país (IDEAM 2010b).
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Figura 8. Presión por el uso de la agricultura a en zonas potenciales de humedales.
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Figura 9. Cuencas priorizadas por el Fondo Adaptación con mayor presión por actividad agrícola.
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3.3. Minería
El modelo extractivista de la minería que se ha desarrollado en las últimas décadas en Colombia,
representa para los territorios una disyuntiva sobre los pros y los contras de esta actividad
(Fierro 2012). Por un lado, los efectos positivos en las finanzas de los países se han convertido
en la base de la economía de muchos estados, y en una necesidad primordial de una economía
capitalista de producción acelerada de bienes y servicios que cada día depende más de fuentes
de energía no renovables(Cabrera Leal and Fierro 2013). Por otro lado, la minería genera una
amplia gama de impactos en la estructura de los ecosistemas y es de esperar que los humedales
no escapen a esta realidad. La extracción de materiales de construcción, y de minerales como
oro, carbón, y mármol, se realiza cerca de ecosistemas acuáticos, provocando consecuencias
nefastas en la biodiversidad y estabilidad ecológica de los mismos.
Ante el crecimiento del sector minero en Colombia, la normatividad y la regulación parecen
haberse limitado a establecer concesiones de áreas de exploración y explotación y a determinar
la organización interna de las empresas mineras, dejando de lado la tan necesaria tarea de
investigar cuales son los impactos ambientales reales que están generando las actividades
mineras en el país, conocimiento a partir del cual podría establecerse una gestión ambiental
más eficaz y justa de los recursos mineros (Fierro 2012). Esta situación ha ocasionado entre
otras cosas el surgimiento de explotaciones ilegales, el deterioro social de las comunidades que
viven en torno a los proyectos mineros y la implementación de técnicas de explotación no
certificadas o reguladas por organismos idóneos.
Los efectos de la minería en la transformación de humedales en el país es un fenómeno poco
estudiado. Una revisión bibliográfica preliminar permite inferir que la mayoría de las
investigaciones realizadas sobre el tema abordan aspectos generales y no puntuales sobre las
repercusiones que causa la actividad minera en diferentes recursos naturales como el agua, el
suelo, la vegetación, entre otros.
En el presente análisis se busca que el componente espacial adquiera relevancia mediante la
interrelación de distintas variables (territorial, técnica y económica) de la minería en las 114 SZH
priorizadas por el FA. Con el fin de establecer y determinar la presencia de la actividad minera
en estas SZHs, se recurrió a la información del Ministerio de Minas y Energía, y sus entidades
adscritas como la Agencia Nacional de Minería y el Servicio Geológico Colombiano. En este
sentido vale la pena resaltar la importancia que adquirió el Censo Minero Colombiano realizado
en el año 2011. Este censo indica la ubicación de las denominadas Unidades de Producción
Minera (UPM) en el territorio nacional. Las UPM son representadas en el Censo Minero como
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puntos en una base de datos georreferenciada. Esta capa tiene asociados atributos de carácter
técnico de importancia para el análisis de la actividad minera principalmente en los
componentes técnico, económico y social.

3.3.1.

Método y resultados

La información más completa que se encuentra a escala 1:100.000 sobre la actividad minera,
corresponde al censo de las Unidades de Producción Minera que disponen información
detallada sobre cada mina o frente de explotación censado en el país, con detalles sobre tipo de
material que se extrae, el sistema de explotación, el tipo de yacimiento del mineral, la tasa de
explotación del material, etc. Esta información está georreferenciada como punto y no como el
área del proyecto minero. La presión que ejercen estas unidades de producción sobre los
complejos de humedales se estableció con base en su localización, sistema de explotación y tipo
de yacimiento. La diversidad de la minería en Colombia y de los espacios en donde se desarrolla,
aún no han sido claramente definidos, así como los impactos que tienen puntualmente sobre
los humedales a través de la contaminación y la demanda hídrica, la transformación de hábitats
y la sobreexplotación del suelo.
Es importante precisar que los títulos mineros proporcionan información valiosa para
caracterizar la actividad minera puesto que son una forma de visualizar la expansión de la
minería y de sus posibles áreas de influencia (Fierro 2013). Sin embargo, no todo título es una
explotación actual o legalmente amparada por la ley (Rudas and Espitia 2013), por lo tanto no es
posible identificar la minería ilegal que se da en el país, lo que cual conlleva a un análisis muy
superficial. De ahí la importancia que tiene la información del censo minero de las UPMs, cuyas
diferencias se detallan a continuación.

3.3.1.1.

Comparación entre el Censo Minero Colombiano y el análisis de
titularidad minera habitual

Recientemente, las valoraciones de los impactos de la actividad minera sobre los territorios han
estado soportadas en el Catastro Minero Colombiano. Esta herramienta contiene información
georreferenciada sobre los títulos mineros, las solicitudes de contrato y de legalización de la
minería informal en el territorio nacional. A diferencia de la información del Censo Minero, esta
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información viene representada en forma de polígonos que corresponden a las áreas donde se
desarrolla o hay potencial de desarrollo de la actividad minera.
Cabe aclarar que la presencia de títulos y solicitudes de contrato y legalización, no implica la
presencia de actividades mineras en el territorio, puesto que muchos de los títulos mineros
pueden encontrarse en etapa de exploración o de montaje, más no de explotación. Las
solicitudes de contrato hacen referencia a expectativas de desarrollo de la actividad, por lo
tanto si bien a futuro podría desarrollarse minería en esas áreas no se conocen los impactos
ambientales en dichas áreas.
Una situación distinta es la de las solicitudes de legalización. En estas áreas se desarrolla minería
“de hecho”, o sea minería que no cumple con muchos de los requisitos de la minería formal en
relación con sus estatus legal minero o ambiental. Sin embargo, en estas áreas hay desarrollo de
actividad minera generalmente con estándares técnicos muy bajos.
Además, la presencia de un título minero en determinada área no implica que la actividad
minera vaya a abarcar toda la zona de concesión. Esto sucede porque las condiciones técnicas y
económicas para el llevar a cabo la actividad no son las mismas en todo el polígono. Esto quiere
decir que el área de un título minero no corresponde en su totalidad al área en la cual se
desarrolla o se desarrollaría la actividad minera (Figura 10 y Figura 11).
Debido a que Catastro Minero Colombiano no registra la actividad minera “no formal” que se
desarrolla en el territorio, un análisis basado sólo en esta información estaría desconociendo
uno de los aspectos de la actividad minera que en el país causa un alto impacto en los diversos
ecosistemas Por tal razón, para solventar este vacío de información, el Censo Minero
Colombiano se utilizó como el insumo principal del presente proyecto.
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Figura 10. Títulos Mineros (polígonos de contorno rojo) ocupando áreas de humedales.

Figura 11. Títulos Mineros (polígonos de contorno rojo) y UPM (puntos rojos).
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3.3.1.2.

Cómo se explota en la actividad minera

Para interpretar de forma espacial y con la información base de las UPM, se decidió seleccionar
la actividad minera que se realiza por el atributo del censo minero “tipo de yacimiento”, en el
cual se encuentra la minería que se extrae por aluvión, identificada como una de los de mayor
impacto en el componente geo-esférico para el suelo y el agua (Fierro 2013). Este tipo de
yacimiento está relacionado con la extracción de minerales metálicos, especialmente oro,
método que se abordó en este estudio para ponderar la presión sobre los complejos de
humedal.
Por otra parte, está el sistema de explotación subterránea como acopio y beneficio, que es
altamente impactante en las aguas subterráneas, y el sistema a cielo abierto, generador de
partículas que se suspenden en la atmosfera por peso, lo cual impacta a diversas distancias,
además de modificar la estructura del paisaje (Fierro 2013). Pero el sistema de explotación que
combina los dos anteriores y que es denominado “mixto”, presenta mayor impacto para el
subsuelo y el contorno. Por esta razón, este sistema se valoró como de alta presión y es una de
las variables del estudio para ponderar la presión sobre las aguas y por ende los humedales.
El modelo lógico que se desarrolla en la y a partir del cual se realizó la caracterización de la
minería en Colombia, parte de llevar la información puntual que representan las UPMs [1]
polígonos, mediante la creación de buffers de 5 centímetros. La capa resultante se intersecto
con la capa de la ZPH [2]. Posteriormente, se localizaron las UPMs que están dentro de la ZPH,
mediante la herramienta “intersección” para generar la capa general de minería sobre el
ecosistema [3], conformando así una capa nueva en la cual se hace la relación espacial de la
ubicación de las UPM [7]. En esta capa se realiza una ponderación de 1 a 5 por cuantiles, siendo
5 la UPM que mayor presión ejerce sobre la ZPH y 1 la que menor presión ejerce. La valoración
que se realizó fue:






5 = UPM que se ubican dentro de la Zona Potencial de Humedales.
4 = UPM que se ubica a 2.5 km del límite externo de la Zona Potencial de Humedales.
3= UPM que se caracteriza por ser de tipo de yacimiento “Aluvión”.
2 = UPM que se caracteriza por sistema de explotación “Mixta”.
1 = UPM que no hace parte de ninguna de las anteriores pero que de alguna manera
genera un impacto en un espacio específico o una unidad de paisaje.

La ponderación se establece en la medida que se aborda de mayor a menor la ponderación por
las minas que resulten. Es decir que en la ponderación 5 se analizan todas las UPMs que se
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ubiquen dentro de la ZPH y en la ponderación 4 aquellas que no calificaron en la ponderación 5
y así sucesivamente hasta la ponderación 1. Resultado de esto surge el mapa de las UPMs por
ponderación de 1 a 5 para todo Colombia (Figura 16.).
Luego de la ponderación inicial, se intersectó la capa de áreas de conflicto minero sobre
complejos de humedales [7] para todo Colombia con la capa de cuencas priorizadas por FA [6],
Luego se realizó la sumatoria de las UPMs por SZH, con el objetivo de cuantificar la densidad de
minas en cada unidad hidrográfica, y se determinó una segunda ponderación con este índice.
Finalmente, se sumaron las ponderaciones de densidad de UPM y de localización –
caracterización, lo cual arrojó un índice que integra las UPM con el índice de presión sobre
humedales por caracterización-localización; y una segunda, por la cantidad de minas que se
ubican dentro de SZH. Esto fortalece el índice y aproxima a un análisis espacial más articulado.
Este resultado, da lugar a un índice que va de 1 a 5 en las cuencas priorizadas por el FA [8] ().

Figura 15. Modelo lógico utilizado para el análisis espacial de la distribución de la minería, y de su impacto potencial sobre el
área potencial de humedales y las SZH priorizadas por el FA.

3.3.2.

Índices de presión de la minería sobre las subzonas
hidrográficas priorizadas por FA
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A partir de los índices estructurados en este estudio, se concluye que el 33.4% de las SZHs (38
de 114 SZHs) tienen un índice alto y muy alto de presión por minería. En contraste 41 SZHs
presentan un índice muy bajo de presión, debido a que en su mayoría no hay presencia de
minas, las cuales corresponde al 22.1% del área total de las SZHs. Esto indica que
aproximadamente la mitad del área de estudio se encuentra bajo presión minera.
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Figura 16. Mapa de la minería a nivel nacional con el índice de presión sobre la ZPH.
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Figura 17. Mapa de índice de presión por actividad minera para las SZH priorizadas por el FA.
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4. Impulsores de cambio
4.1. Transformación y pérdida de ecosistemas y hábitats
La conversión de la cobertura natural hacia otros usos del suelo es la principal causa de la
pérdida de humedales a nivel global (Finlayson et al. 2005). Grandes extensiones de complejos
de humedales han sido deforestadas y desecadas para la expansión de la agricultura y el
desarrollo de las ciudades, especialmente sobre los planos inundables de grandes ríos y sobre
los complejos de lagunas y pantanos someros en los altiplanos y zonas costeras. En lugares de
Europa, Australia y Nueva Zelanda más del 50% de los humedales han desaparecido (MEA
2005), y se espera que el área de humedales disminuya considerablemente en Sur América y al
Sur de Asia, donde actualmente se mantienen importantes extensiones de humedales (Prigent
et al. 2012), pero donde también se pronostica un acelerado e intensivo crecimiento
poblacional y económico (WTO 2012).
Teniendo en cuenta que el cambio de la cobertura es el principal indicador del impulsor que se
presenta en este capítulo, los mapas del uso del suelo y de la cobertura de la tierra se utilizan
ampliamente en el mundo para su cuantificación (Bennett et al. 2009). En un primer ejercicio
dentro del marco del presente proyecto, se examinó el estado de la cobertura de humedales de
Colombia por medio de un análisis para dos años: 2002 y 2007. Para esto se implementó el
módulo Land Change Modeler del software IDRISI 17.0 (Ricaurte et al. 2014a). El mapa que se
utilizó para este ejercicio corresponde al de Cobertura de la Tierra de Colombia realizado con la
metodología CLC (IDEAM 2010b). De este mapa se extrajeron todos los tipos de cobertura
asociados a ecosistemas acuáticos y humedales, para un total de 16 clases. Los resultados del
análisis indicaron una pérdida total de humedales del 51%, principalmente de los humedales
interiores o de agua dulce, cuyas áreas fueron reemplazadas por pastos para la ganadería
(52.27%) y por monocultivos industriales (27.4%) (Figura 12). Estos datos confirman que la
ganadería y la agricultura son las actividades con mayor potencial expansivo en el país, y por
ende las que mayor incidencia tienen en la transformación y pérdida de ecosistemas y hábitats
de humedales. En este sentido, para Sur América se documentan las mayores tasas de
deforestación mundial relacionadas con la actividad agropecuaria y el incremento del 83% de la
tierra arable en la región desde 1960 (FAO 2010). Para el país, el IGAC (2012) reporta conflictos
de uso del suelo con cuerpos de agua en 3.9 millones de hectáreas relacionadas con la actividad
agropecuaria.
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Particularmente estas actividades ocasionan impactos a través de la transformación y pérdida
de ecosistemas y hábitats naturales, a dos niveles espaciales. En primer lugar a nivel de paisaje,
relacionado con la fragmentación de hábitats naturales, la ampliación de la frontera agrícola y la
homogenización del paisaje. El segundo a nivel local, relacionado con la simplificación de la
estructura de la vegetación y la homogenización vegetal dentro del arreglo. El principal efecto
de este impulsor se evidencia en la alteración de la estructura del ecosistema (simplificación de
cadenas tróficas, alteración de la geomorfología e hidrología en el caso de la desecación de
humedales) y en la homogenización de la biodiversidad a diferentes niveles (especies, fenotipos
y genético).

43

Figura 12. Mapa de cambios de cobertura en la zona de estudio 2002-2007 y porcentajes de pérdida y ganancia para cada
categoría.
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El segundo ejercicio que se llevó a cabo consistió en calcular el porcentaje de pérdida de
coberturas húmedas para el periodo 2002-2007 (5 años). Estas pérdidas se calificaron con un
puntaje de 1 a 5 así: <20% (1); 20-40 % (2), 40-60 (3), 60-80 (4), >80% (5) (Tabla ). A partir de
esta calificación, y de acuerdo con el área y el tipo de humedales pertenecientes a cada SZH
priorizada por el FA, se realizó una ponderación para obtener un puntaje único de pérdida de
cobertura húmeda por cuenca. Este índice se asignó de manera cualitativa de la siguiente
forma: 1-2 pérdidas bajas, 2-3 pérdidas medias, 3-4 pérdidas altas, > 4 pérdidas muy altas
(Figura 19.).
Tabla 3. Cambios en las coberturas húmedas para el periodo 2002-2007.

Coberturas húmedas

Bosques inundables
Bosques de galería y ripario
Canales y cuerpos de agua artificiales
Estanques para acuicultura marina
Herbazal inundable
Lagunas lagos y ciénagas naturales
Lagunas costeras
Pantanos costeros
Playas costeras
Playas de interior
Ríos (50 m)
Salitrales
Sedimentos expuestos en bajamar
Turberas
Vegetación sobre cuerpos de agua
Zonas Pantanosas

Pérdidas

Ganancias

Persistencias

(%)

(%)

(%)

Calificación
pérdida y
trasformación

48,67
76,55
47,96
16,36
19,75
35,7
31,1
21,33
13,48
39,76
64,71
9,62
89,35
83,63
54,39
49,19

31,94
13,71
42,27
76,95
63,37
31,01
9,39
67,08
76,25
47,87
28,4
90,38
4,12
13,32
38,91
34,15

19,4
9,74
9,77
6,7
16,88
33,29
59,51
11,58
10,27
12,37
6,89
---6,53
3,05
6,7
16,67

3
4
3
1
1
2
2
2
1
2
4
1
5
5
3
3

Los resultados del estudio indican una alta pérdida de humedales en las SZHs localizadas en la
región Andina, lo cual ha sido reiterado por estudios como el de León (2013) en el que se
reconoce que las cuencas hidrográficas de las regiones Andina y Caribe y sus humedales
asociados, son los sistemas más afectados por el desarrollo intensivo de la ganadería y la
agricultura. Cabe resaltar que la cuenca del Orinoco es la única vertiente hidrográfica que
presenta SZHs con valores de transformación bajos; sin embargo la mayor parte de las SZHs en
esta región presentan altos valores de transformación (Figura 13). Con respecto a los niveles de
transformación de las SZHs, se encontró que en aquellas con pérdidas bajas predominan los
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herbazales inundables (41.5%), mientras que para las SZHs con valores medios la cobertura
dominante son los pastos (31.9%) y para los niveles de transformación altos y muy altos
prevalecen las áreas agrícolas con 30.4 % y 18.5 %, respectivamente.
Del total de SZHs, el 80.7% presenta porcentajes de cambio de cobertura que varían entre muy
altos y altos. Teniendo en cuenta las dinámicas del área de estudio y los resultados aquí
obtenidos, podría concluirse que existe una alta probabilidad de expansión de las actividades
socio-económicas que promueven la transformación de los ecosistemas naturales. Es de resaltar
el caso de la gran cuenca del Magdalena-Cauca que reporta el mayor porcentaje de SZHs con
muy alta y alta transformación, y que de acuerdo con el ejercicio de mapeo prospectivo basado
en conocimiento experto (Ricaurte et al. 2014a), seguirá siendo vulnerable a este impulsor de
cambio. Por eso, bajo estos análisis, se sigue comprobando que la cuenca Magdalena–Cauca
debe ser una prioridad en la gestión del territorio nacional, y que deben promoverse acciones
para lograr la sustentabilidad de los complejos de humedales.
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Figura 19.Mapa de las subzonas hidrográficas de acuerdo a la pérdida de humedales.
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Figura 13. Número de SZH agrupadas por vertiente hidrográfica, con pérdidas de coberturas húmedas de acuerdo a los niveles:
muy alto, alto, medio y bajo.

4.2. Sobreutilización del suelo
El suelo proporciona variedad de servicios ecosistémicos, especialmente de aprovisionamiento y
regulación. Sus principales funciones se concentran en la provisión de alimentos y fibras, y la
regulación de todos los ciclos biogeoquímicos incluyendo el ciclo del agua y el carbono (MAVDT
2011). Sin embargo, anualmente se pierden entre 2 y 5 millones de hectáreas de tierra arable
en el mundo. Adicionalmente, la erosión es un aspecto clave que mina la capacidad de uso del
suelo, disminuye su fertilidad y contribuye a la desertificación. Esta produce una redistribución
de nutrientes, afectando los ciclos biogeoquímicos. La revisión de Bringezu et al. (2010) acerca
del estado del suelo a nivel global, encontró evidencia sobre la relación entre la baja
productividad del suelo y la Productividad Primaria Neta (PPN) mundial. Por ejemplo, entre
1981 y 2003 se reporta un descenso absoluto de la PPN en el 24% del suelo del planeta, con un
patrón particularmente marcado en África del sur, el Sureste Asiático y el Sur de China.
Esta pérdida de fertilidad y PPN se relacionan a la vez con bajos rendimientos agrícolas, los
cuales tienen cabida particularmente en los países no desarrollados donde existe una amplia
reducción del área cosechada. Se estima la reducción del 35% de la cosecha anual por el
agotamiento de nutrientes del suelo, con devastadoras consecuencias sociales (Bringezu et al.
2010). En Colombia, los procesos de erosión han afectado el 35% de los suelos (IGAC 2012), lo
cual a corto plazo puede afectar los ingresos de 12 millones de colombianos que dependen de la
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agricultura (24% de la población), y a largo plazo tendría graves consecuencias para la soberanía
alimentaria del país.

4.2.1 Método y resultados
En este proyecto evaluamos la sobreutilización del suelo relacionada con la agricultura y la
ganadería. El análisis espacial consistió en la intersección de las capas de las coberturas agrícolas
y pastos previamente seleccionados con el estudio de conflicto de uso del suelo,
específicamente con las áreas de sobreutilización (IGAC, 2012).
De esta manera se concluyó que 11’495,231 hectáreas de pastos (40%) y 3’975,277 hectáreas
(35.3%) de las áreas agrícolas del país están siendo afectadas por sobreutilización del suelo.
Cabe resaltar que en el caso de la agricultura el 56.65% de las áreas destinadas a esta actividad
sufren de sobreutilización severa, al igual que el 66% de las tierras destinadas a la ganadería
(Figura 14 y Figura 15). Estas cifras demuestran la grave problemática que existe en torno al
manejo del suelo a nivel nacional, relacionada con los procesos de erosión y la pérdida de
fertilidad de los suelos y el alto uso de fertilizantes en el país (FAO, 2013). Aunque para la
minería no se encontraron datos con los cuales valorar el panorama de impacto en el suelo, en
términos generales se reportan alteraciones de carácter tanto físico, químico y biológico
(MAVDT 2011), las cuales pueden ocasionar la infertilidad del suelo o su contaminación.

Figura 14. Número de SZHs priorizadas por el FA con presión por sobreutilización del suelo por vertiente hidrográfica. Este
impulsor se calculó con base en las actividades de ganadería y agricultura evaluadas en el presente estudio.
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Figura 15. Mapa de las SZHs priorizadas por el FA con mayor presión por el impulsor de cambio sobreutilización del suelo.
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4.3. Impulsores de cambio relacionados con el recurso
hídrico: demanda hídrica y contaminación del agua
superficial
Los humedales son áreas que se caracterizan por permanecer húmedas o por presentar
periodos de inundación intermitentes, condiciones que se dan gracias a factores tales como la
superficialidad de la capa freática del suelo o al almacenamiento de bajos niveles de agua en
depresiones topográficas (RAMSAR 2006). Teniendo en cuenta que los procesos hidrológicos
son uno de los principales factores que controlan la “formación, persistencia, tamaño y función
de los humedales” (Carter 1996), estas zonas se consideran a menudo como ecosistemas
anfibios.
La disponibilidad del recurso hídrico en los humedales (como en otros ecosistemas) depende en
parte del ciclo hidrológico natural, que consiste en el intercambio de agua entre diferentes
esferas (la atmósfera, el suelo, la vegetación, etc.) y que determina el almacenamiento del
recurso hídrico (ganancia o pérdida de agua, Figura 16). Las entradas naturales de agua al
sistema provienen de la precipitación directa, la escorrentía superficial y sub-superficial, y el
flujo de agua subterránea desde otras cuencas; mientras que las salidas se dan principalmente a
través de los flujos de evapotranspiración (que incluye la evaporación desde los cuerpos de
agua y desde el suelo, y la transpiración de la cobertura vegetal) y los flujos superficiales y
subterráneos hacia otras cuencas (Mohamed et al. 2012). Sin embargo “la importancia de cada
componente en el mantenimiento de los humedales varia tanto espacial como temporalmente”
(Carter 1996). Además, cuando se trata de humedales artificiales (embalses, represas, etc.)
existen otros elementos que entran en juego en el balance hídrico, este es el caso del trasvase
artificial de agua desde otras cuencas, o de la ampliación del espejo de agua que incrementa los
flujos de evaporación. De esta manera la disponibilidad de agua en un humedal es función de
múltiples elementos, entre ellos el clima, las características de la cobertura vegetal y de los
suelos, la conexión de las corrientes superficiales con los acuíferos, entre otros.
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Figura 16. Diagrama del balance hídrico en un humedal. P: precipitación, ET: evapotranspiración, SWI: flujos de agua superficial
entrando al sistema, SWO: flujos de agua superficial saliendo del sistema, GWI: flujos de agua subterránea entrando al sistema,
GWO: flujos de agua subterránea saliendo del sistema, S: Almacenamiento. Fuente: (Carter 1996).

Por otro lado, la calidad del agua en los humedales está determinada bajo condiciones naturales
por la composición química de los flujos de agua superficial y subterránea que ingresan,
emergen o se almacenan en el sistema (por ejemplo la composición química de la precipitación),
y por la interacción que existe entre dichos flujos y los ambientes geológicos, los suelos y la
vegetación, que componen la zona del humedal. Así el agua de aquellos humedales en los
cuales dominan los flujos superficiales refleja la composición química de los ríos y lagos
vinculados a ellos; mientras que en humedales con baja descarga o salida de agua y altas tasas
de evaporación, se espera una mayor concentración de sales y otros iones. Por otro lado, los
humedales que reciben recargas de agua subterránea, reflejaran en parte la composición
química del ambiente geológico de los acuíferos (Carter 1996).
Debido a que los procesos hidrológicos que ocurren al interior de los humedales, permiten
modificar la calidad, la disponibilidad y la distribución de agua disponible en una cuenca; se
considera que dichos ecosistemas prestan diversos servicios ecosistémicos hidrológicos
estratégicos. Por ejemplo, algunos tipos de humedales juegan un papel clave en la mitigación de
inundaciones, redistribuyendo los volúmenes de agua sobre áreas extensas lo que atenúa la
velocidad y el pico de la escorrentía, y/o reteniendo altos volúmenes de escorrentía en cuerpos
de agua, disminuyendo así las inundaciones regionales o locales. Estudios regionales realizados
en Estados Unidos demuestran que existe una estrecha relación entre áreas con alta presencia
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de humedales y picos de inundación bajos. Otros servicios asociados a las características
hidrológicas de los humedales son el abastecimiento de agua fresca y de recursos pesqueros, el
mantenimiento o recuperación de la calidad del agua, entre otros (Tabla ).
Tabla 4. Algunos servicios de provisión y regulación asociados a los procesos hidrológicos propios de los humedales. Fuente:
(Carter 1996, MEA 2005).

Servicio
Provisión
Alimento
Agua fresca
Regulación
Regulación climática

Regulación hidrológica

Tratamiento y/o mantenimiento
de la calidad de agua
Amenazas naturales

Protección contra la erosión

Descripción
 Producción de recursos pesqueros, frutas, etc.
 Almacenamiento de agua a nivel superficial y subterráneo.
 Moderación de las fluctuaciones de la temperatura del aire.
 Modificación de los patrones de precipitación a través de la
convección de humedad y la subsecuente formación de nubes.
 Composición climática de la atmósfera y regulación de los gases de
efecto invernadero.
 Asociada a la regulación de caudales y/o escorrentía. Recarga de
acuíferos.
 Descarga de aguas subterráneas y flujos de agua superficial.
 Retención, precipitación, reciclaje, remoción y transporte de:
nutrientes, contaminantes, metales y materia orgánica, que están
contenidos en el agua superficial o subterránea.
 Atenuación de inundaciones. Asociado a largos tiempos de
residencia, áreas con alta capacidad de almacenamiento
disponible, cuerpos de agua o depresiones.
 Estabilización de sedimentos y protección de la línea de costa frente
a fuerzas erosivas como el viento y las olas (absorción y disipación
de energía).

No obstante, diversas actividades dentro y fuera de las zonas de humedal relacionadas al uso
del suelo y el agua, al manejo administrativo y ambiental de las cuencas hidrográficas, al
crecimiento poblacional, y a la falta de políticas efectivas de manejo del territorio, han generado
una presión sobre los humedales, ocasionando pérdidas y/o cambios significativos en sus áreas
y en los servicios que ellos prestan (Asselen et al. 2013, Johnston et al. 2013). Aunque no existe
información suficiente para realizar un balance a nivel mundial sobre la pérdida de todos los
tipos de humedales, se sabe por ejemplo que del 54% de la cobertura de manglares que hay en
el globo, 35% ha desaparecido en las últimas dos décadas principalmente por el desarrollo de
actividades de acuicultura, la deforestación y la desviación de agua (MEA 2005).
En Colombia la escases de información y de monitoreo sobre los humedales, ha impedido tener
un panorama de lo que sucede con dichos ecosistemas a nivel nacional. Sin embargo, las
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investigaciones desarrolladas a nivel local y regional, dan algunas luces sobre las
transformaciones y las presiones que tienen lugar en los complejos de humedales del país. Por
ejemplo, un estudio en el complejo cenagoso La Teresa, La tigresa, Zulia, Marisonga y las
Galindas (César) realizado por la Fundación Alma (Garzón and Gutiérrez 2013), permitió
establecer que la presión por la expansión de la frontera pecuaria y las consecuentes pérdidas
de vegetación nativa y desecación de terrenos para pastoreo; cambiaron la dinámica hidrológica
del complejo cenagoso, aumentando la sedimentación de los cuerpos de agua y generando
impactos en la abundancia de especies y en la economía local de las familias de pescadores.
Estudios en la región del Magdalena Medio Antioqueño en los municipios de Puerto Nare,
Puerto Berrío y Yondó; revelan el deterioro de los humedales de dichas áreas, relacionado con
la deforestación intensiva (asociada a la actividad ganadera), el pastoreo en zonas de humedal
en épocas de sequía, la desecación de terrenos para urbanización, la fragmentación por
construcción de obras públicas (vías y diques) y el dragado de cauces (IDEA 2002). En la Ciénaga
Grande de Santa Marta la mayoría de habitantes de la región reportan disminución o
desaparición de los servicios ecosistémicos especialmente aquellos relacionados con
abastecimiento (pesca y caza), lo cual va en contravía del bienestar de las poblaciones locales
que dependen de dichos recursos. Algunas de las actividades que se reconocen como
generadoras de cambio en este complejo de humedales son: la construcción de infraestructura
vial e hidráulica, las actividades de extracción forestal y la pesca indiscriminada (Vilardy et al.
2011). En la cuenca del río Orteguaza en el Piedemonte Amazónico, se encontró que el 77% de
los planos inundables han sido transformados a potreros para el desarrollo de ganadería
extensiva (Ricaurte et al. 2012) y los habitantes que dependen directamente de los servicios
ecosistémicos de los humedales reportan una alta disminución en la provisión de los mismos.
Deforestación, desecación, especies herbáceas invasivas, basuras, aguas residuales, quemas,
agroquímicos, construcción de vías y de ciudades, representan los principales impulsores de
cambio en esta región (Ricaurte et al. 2013). De manera reiterativa se observa, que las
comunidades locales reportan la escasez hídrica como una de sus mayores preocupaciones, lo
cual es realmente alarmante en un país en el que se llegan a registrar precipitaciones altas de
entre 3000 y 12000 milímetros anuales.
Teniendo en cuenta este contexto y siguiendo las especificaciones del (MEA 2005), se
identifican dos impulsores de cambio directos relacionados con los procesos hidrológicos que se
dan en un humedal: la demanda intensiva de agua y la contaminación del recurso hídrico, cuya
tendencia además ha sido catalogada como de permanencia o de aumento. Asimismo Ricaurte
et al. (2014a), han definido que en el contexto colombiano, la agricultura, la minería, la
ganadería y el desarrollo de los sistemas urbanos, son las actividades que más impacto tienen
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sobre dichos impulsores. A continuación, en la Tabla y Tabla , se presenta una síntesis de la
influencia que tienen algunas actividades seleccionadas sobre los impulsores mencionados.
Tabla 5. Impactos de actividades seleccionadas sobre el impulsor de cambio contaminación de aguas superficiales. Fuentes
principales: (Darnell 1976, Buschmann 2001, McLemore 2008, Davenport et al. 2009, Tomer et al. 2009, Fernández 2010, Safe
Drinking Water Foundation 2014).
Actividades

Impulsor de cambio: Contaminación de aguas superficiales
Proceso
 Entradas de nutrientes
sistema, principalmente
Nitrógeno y Fósforo, a través
escorrentía
superficial
infiltración.

Impactos
al
de
de
e

Agricultura
 Adición de agroquímicos al
agua (pesticidas, herbicidas, etc.)
a
través
de
escorrentía
superficial e infiltración.
 Producción
excesiva
de
sedimentos.

Minería

 Desechos tóxicos producto
de amalgamación de mercurio
con la pulpa mineral, y su
posterior separación.
 Incremento de turbidez del
agua por remoción de los lechos.
 Alta
producción
de
sedimentos por remoción de
suelo, rocas y cobertura vegetal.
 Exposición al aire de rocas
con alto contenido de minerales
de sulfuro (ej. Pirita).

Sucede gracias a la construcción
de túneles que permitan drenar
el agua subterránea y bajar el
nivel de la tabla de agua, y a la
explotación a cielo abierto.

 Eutrofización.
 Un incremento de nutrientes también puede “alterar las
comunidades vegetales y su estructura, generalmente
decreciendo la calidad de la flora y la fauna” (Tomer et al.
2009).
 Pérdida de servicios culturales en lagos, ríos y otros; debido
a los malos olores, las sustancias tóxicas que producen las
algas durante su floración y la reducción de los espejos de
agua por crecimiento de buchón.
 Contaminación de aguas subterráneas.
 Hipoxia en humedales costeros.
 Baja calidad del agua para consumo humano.
 Baja calidad del agua para consumo humano.
 Contaminación de aguas subterráneas.
 Colmatación de los cuerpos de agua.
 Además influye en la contaminación del agua ya que otros
contaminantes potenciales pueden adherirse a los sedimentos
(por ejemplo pesticidas o metales pesados).
 Baja calidad del agua para consumo humano.
 Acidificación de los cuerpos de agua por vertimiento de
mercurio y otros residuos.
 Generación de metilmercurio, compuesto neurotóxico
que se bioacumula y biomagnifica.
 Modificación de los procesos de fotosíntesis y de las
dinámicas de los ecosistemas.
 Sedimentación de cuerpos de agua superficiales (ej.
Obstrucción de los lechos de los ríos).
 Oxidación de los minerales y movilización de metales
pesados en el agua tales como hierro, mercurio, arsénico,
cromo, plomo, uranio, zinc.
 Drenaje ácido de minas (bajo pH).
Estos problemas ocurren tanto en minas de carbón como en
minas de extracción de minerales metálicos (ej. Oro, zinc,
plata).
Estos procesos afectan severamente la calidad de agua
superficial y subterránea, y contribuyen a la degradación de los
hábitats acuáticos y de las poblaciones que en ellos habitan
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Actividades

Impulsor de cambio: Contaminación de aguas superficiales
Proceso

Impactos
(McLemore 2008).

Ganadería

 Adición
de
elementos
químicos
durante
el
procesamiento de los minerales
preciados (ej. Lixiviación con
cianuro o ácido sulfúrico)
 Uso de explosivos como
Nitrato de Amonio y aceites
como ACPM para voladuras
(Cabrera and Fierro 2013).
 Construcción de lagunas de
almacenamiento de residuos
tóxicos.
 Transformación intensiva
de la cobertura vegetal original
para la expansión de la frontera
agropecuaria.
 Pastoreo continuo en áreas
desecadas.
 Pastoreo continuo en áreas
inundables.
 Dragado, construcción de
diques, encauzamiento de ríos,
canales.

 Embalses y represas

Infraestructura
hídrica

 Generación de residuos altamente contaminantes que
pueden filtrarse hasta cuerpos de agua superficiales o a través
del suelo hasta llegar a los acuíferos.
 Solubilización y movilización de especies tóxicas (ej.
Metales pesados).
 Eutrofización.
 Concentraciones altas de nitrato y aceites en el agua.
 Riesgos de infiltración de aguas contaminadas hacia
acuíferos.
 Rebose durante lluvias torrenciales.
 Erosión por escorrentía superficial y producción de
sedimentos. Colmatación de aguas superficiales.

 Aporte de alta carga de nutrientes (N y P), y bacterias
fecales, que llegan a los humedales por escorrentía superficial.
Produce eutrofización y disminución de especies nativas.
 Aporte de alta carga de nutrientes (N y P), y bacterias
fecales que se almacenan en los cuerpos de agua. Produce
eutrofización y disminución de especies nativas.
 Aumento de turbidez del agua.
 Disminución del Oxígeno Disuelto.
 Cambios en el flujos de las corrientes superficiales, y con
ello cambios en la distribución de las especies.
 Modificación de los hábitats y pérdida de los recursos
pesqueros (Fernández 2010).
 Acumulación de agroquímicos y materia orgánica en los
reservorios, lo que provoca procesos de eutrofización. Poco
oxígeno disuelto disponible y disminución de las poblaciones
acuáticas.
 Altas concentraciones de amoníaco, que hacen de dichos
cuerpos de agua un ambiente tóxico.
Durante la construcción se liberan innumerables elementos
químicos que alteran la calidad del agua (ej. aceites, dinamita )
Aguas abajo
 El aporte de sedimentos aguas abajo de la represa
disminuye, lo que genera problemas de erosión en sistemas
costeros (playas, deltas) y aluviales (planicies de inundación).
 Pérdida de nutrientes en terrenos aluviales y de su
productividad agrícola, gracias a la acumulación de limos ricos
en nutrientes en los cuerpos de embalses y presas.
 Acumulación de contaminantes, especialmente pesticidas
y metales pesados, que antes eran evacuados gracias a los
picos de caudal.
 Estratificación de las aguas en el embalse, modificación
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Actividades

Impulsor de cambio: Contaminación de aguas superficiales
Proceso

Impactos
de la temperatura del agua.
Si se vierten aguas de la capa más baja de la termoclina, estas
pueden tener un pH reducido, una gran cantidad de
nutrientes, materia orgánica e incluso algunos metales
pesados; lo cual afecta la calidad de aguas abajo (Darnell
1976).

 Sistemas de riego

 Estanques de acuicultura

 Aumento de sales y de nutrientes en el sistema hídrico,
por el arrastre de la escorrentía o por la infiltración de aguas
contaminadas.
 Contaminación de aguas superficiales y subterráneas con
agroquímicos.
 Eutrofización de cuerpos de agua superficial por el
aumento en los nutrientes (nitrógeno y fósforo).
 Vertimiento de aguas residuales y desechos a cuerpos de
agua superficial o a suelos (materia orgánica,
microorganismos, parásitos, plásticos) (Buschmann 2001).
Desencadenan consecuencias nefastas como eutrofización de
humedales naturales, reproducción de bacterias y vectores de
enfermedades, floración de algas tóxicas, etc.
En términos de calidad de agua el oxígeno disuelto y la
transparencia del agua disminuyen, mientras que las
concentraciones de nitrógeno y fósforo disueltos en el agua, la
salinidad y la conductividad eléctrica aumentan.
En los suelos se presenta alta salinidad, acidificación y
sulfuración (Davenport et al. 2009).
Los estanques construidos sobre la costa o en áreas de
manglar pueden causar subsidencia del suelo, intrusión de
agua salada a sistemas de agua fresca.
 Efectos potenciales de los agentes químicos utilizados
para la construcción de los estanques, la corrosión,
desinfección y control de enfermedades (antibióticos,
fungicidas y compuestos antiparasitarios) (Fernández 2010).
Dichos agentes puede adherirse a los sedimentos, ser
transportados por escorrentía y movilizarse a través de la red
hidrológica superficial, infiltrarse en los suelos, y afectar
organismos acuáticos incluidos algas, vertebrados e
invertebrados (Buschmann 2001).

Infraestructura
vial

 Construcción
y/o
ampliación de vías.
 Adecuación topográfica.

 Colmatación de los humedales debido al aumento de
polvo y sedimentos, y a la reducción en la capacidad de
transporte de sedimentos gracias a la modificación de los
flujos de agua que entran y que salen de los humedales.
 Transporte de aceites a cuerpos lénticos y lóticos.
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Tabla 6. Impactos de actividades seleccionadas sobre el impulsor de cambio demanda hídrica. Fuentes principales: (Darnell 1976,
Primavera 2006, Davenport et al. 2009, Fernández 2010, Garzón and Gutiérrez 2013, Armandine Les Landes et al. 2014).
Impulsor de cambio: Demanda hídrica
Actividades

Agricultura

Causas

Impactos

 Desecación de cuerpos de
agua o transformación de las
coberturas de humedal para
expansión agrícola
 Canalización
de
los
cuerpos de agua (ej. estuarios)
y uso intensivo de agua
superficial para riego de
cultivos (ej. distritos de riego)

 Pérdida significativa de los espejos de agua de los
humedales.
 Reducción significativa de los volúmenes de agua
superficial.
 Aumento de salinidad del agua remanente, gracias a la
reducción de flujos de agua dulce.
 Cambios en el clima local o regional. Por ejemplo
disminución de la precipitación, la humedad del aire, etc.
 Pérdida de flujos de agua y sedimentos necesarios en
áreas de criaderos y de pesca en zonas costeras.
 Disminución de los recursos pesqueros y de otras
especies animales y vegetales.
 Afectación de los caudales base y niveles de cuerpos de
agua superficial.
 Reducción de la extensión de turberas, y con ello
“mineralización de la materia orgánica, liberación de CO2 a la
atmósfera, y producción de nutrientes, particularmente
nitrógeno y sulfuro” (Armandine Les Landes et al. 2014).
 Disminución de los recursos de agua dulce disponible.

 Uso intensivo de los
recursos de agua subterránea
para riego.

Minería

Ganadería

 Alto consumo de agua
superficial y/o subterránea
durante los procesos mineros
(fases
de
exploración,
extracción,
procesamiento,
concentración).
 Construcción de túneles
de drenaje o bombeo de agua
subterránea, para disminuir el
nivel de la tabla de agua de los
acuíferos con el fin de acceder
a los recursos de subsuelo y
reducir
las
inundaciones
dentro de la mina.
 Modificaciones a los
cursos de agua superficial y
subterráneos, ya sea por
restricción, modificación o
inclusión (McLemore 2008).
 Transformación intensiva
de la cobertura vegetal
original.
 Desecación de zonas
húmedas en planicies aluviales
para expansión de la frontera
agropecuaria.
 Transformación
de
cobertura vegetal original.

 Reducción de los flujos de caudal base durante periodos
de sequía o desaparición de fuentes de agua superficial,
debido a la sobreexplotación de acuíferos y su conexión
hidrológica con los cuerpos de agua superficial.

 Alteración del ciclo hidrológico. Cambios en los procesos
de intercepción, evapotranspiración, infiltración y recarga de
acuíferos.
 Aumento de la escorrentía superficial.
 Pérdida y/o cambios significativos de los procesos
hidrológicos que ocurren en los sistemas de humedal.
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Impulsor de cambio: Demanda hídrica
Actividades
Causas

Impactos

 Compactación del suelo.

 Cambios en la porosidad del suelo y por ende en la
infiltración y recarga de acuíferos.
 Aumento de escorrentía superficial y potencial aumento
de producción de sedimentos, y pérdida de nutrientes del
suelo.
 Aumento de pérdida de agua del sistema por
evaporación.

 Embalses y represas.
Desviación y canalización de
flujos de agua, represamiento
y control de caudales.

Aguas arriba:
 Cambios en la geomorfología fluvial, asociados a nuevos
procesos de erosión y sedimentación en los ríos (Garzón and
Gutiérrez 2013). Mayor erosión de los bancos de los ríos aguas
arriba (Darnell 1976).
 Cambio en las direcciones y magnitudes de los flujos de
agua superficial y en los flujos de agua subterránea. Lo cual
conlleva a un descenso en la recarga de acuíferos, disminución
del nivel freático, y finalmente desaparición o disminución del
agua de los cauces de primer orden, y humedales.

Aguas abajo:

Infraestructura
hídrica

 Pérdida de cobertura
vegetal original para la
construcción de embalses y
represas.
 Desviación de aguas para
sistemas de riego

 Estanques de acuicultura

 Reducción significativa de los caudales superficiales
medios y estacionales.
 Reducción de picos, periodos y áreas de inundación. Esto
puede generar acumulación de sedimentos en el lecho del río
y modificación en su área transversal. Además representa un
cambio de estacionalidad que altera los procesos que se deban
en los humedales y que dependían de dicha variabilidad.
 Menores volúmenes de agua y de nutrientes entran al
sistema. Esto conlleva a: la reducción de los espejos de agua y
los complejos de humedales, al aumento de salinidad del agua,
y a cambios en el clima local (menos evapotranspiración y
humedad en el aire) (Fernández 2010). Asimismo hay un
retroceso de los niveles de agua en las planicies de inundación,
y dichas zonas reciben menos limos y nutrientes.
 Transformación del ciclo hidrológico natural. Menor
intercepción, infiltración, y recarga de aguas subterráneas.
 Aumento de escorrentía superficial.
 Pérdida de hábitats y especies.
 Reducción de caudales y los cambios ecológicos asociados
(ej. transporte de nutrientes, distribución de especies).
 Menores volúmenes de agua fresca entran a los
complejos de humedales que dependían de dichos cauces.
 Extracción de agua subterránea para disminuir la
concentración de sales en los estanques, especialmente en
épocas de verano (mayor evaporación). Esto implica una
sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos, la
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Impulsor de cambio: Demanda hídrica
Actividades
Causas

 Transformación o pérdida
de
ecosistemas
por
la
implementación de estanques.
 Construcción
y/o
ampliación de vías.
 Adecuación topográfica.
Infraestructura
vial

Impactos
intrusión de lentes de agua salinos en los acuíferos y a la
subsidencia del terreno (Davenport et al. 2009).
 Des-configuración de los servicios hidrológicos prestados
por los humedales, tales como control de inundaciones,
tratamiento de aguas y retención de sedimentos (Primavera
2006).
 Modificación de los patrones de drenaje superficial y
subterráneo.
 Impermeabilización de las cuencas y por ende reducción
de la infiltración e impacto en la recarga de acuíferos.
Aumento de escorrentía superficial.
 Fragmentación de los sistemas hídricos, pérdida de
conectividad entre cuerpos de agua. Esto influye en los
volúmenes de agua que alimentan y salen de los complejos de
humedales.
 Transformación de la cobertura vegetal de los humedales.
Lo que se manifiesta en un cambio del ciclo hidrológico y una
pérdida del servicio de control de inundaciones.

4.3.1 Método
Con el objetivo de evaluar la presión que ejercen los impulsores anteriormente señalados, y
teniendo en cuenta que en el país no existe un sistema de monitoreo de la calidad y
disponibilidad de agua en humedales, se opta por utilizar información sobre el funcionamiento y
el estado de los recursos hídricos superficiales del país como un primer indicador del estado
potencial del recurso agua en los ecosistemas de humedales. En este estudio se utilizaron dos
índices sintéticos calculados por el IDEAM (2010a) para determinar el comportamiento de los
impulsores de cambio en cada SZH priorizada por el FA. En el caso del impulsor demanda hídrica
se recurrió al Índice de uso, mientras que para el impulsor contaminación de aguas superficiales
se utilizó el Índice de Alteración Potencial de Calidad de Agua. Además de los índices sintéticos
se recurrió a información secundaria sobre demanda, oferta hídrica y cargas contaminantes, con
el fin de contextualizar los resultados de los índices de cada SZH (Tabla ).
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Tabla 7. Información base para la caracterización de los impulsores de cambio: demanda hídrica y contaminación de aguas superficiales.
Producto
(Zonas fondo)

Finalidad

Insumos
(Fuente: IDEAM)

Escala y unidad
geográfica del insumo

Descripción general

Tipo de datos

Mapa de Índice de uso del agua (IUA),
condiciones hídricas año medio.

 1:500.000
 SZH (309)

Mapa de demanda hídrica nacional

 1:500.000
 SZH (309)

Mapa de demanda hídrica del
sector agrícola.

Mapa de Demanda Hídrica del Sector
Agrícola.

 1:500.000
 SZH (309)

Mapa de demanda hídrica de los
sectores pecuario y piscícola.

Mapa de demanda hídrica de los
sectores pecuario y piscícola.

 1:500.000
 SZH (309)

Volúmenes totales de agua utilizados por los sectores avícola, piscícola y
bovino.

Mapa de demanda hídrica de los
sectores industrial, servicios y
energía.
Mapa de escorrentía promedio
anual.
Mapa Índice de alteración
potencial de la calidad de agua
(IACAL), condiciones hídricas
año medio.

Mapa de demanda hídrica de los
sectores industrial, servicios y energía.

 1:500.000
 SZH (309)

Volúmenes totales de agua [millones de m3] utilizados por los sectores
industrial, servicios y energía.

Mapa de escorrentía de promedio anual.

 1:500.000
 País

 Categóricos.

Índice de alteración potencial de la
calidad de agua, condiciones hídricas
año medio.

 1:500.000
 SZH (309)

Flujo de agua superficial expresado en lámina de agua [mm], calculado
para las condiciones climáticas e hídricas promedio.
Índice sintético que evalúa la presión ambiental que ejercen diferentes
sectores sobre la calidad del agua de las SZH, por vertimientos
residuales. Conjuga diversas variables físico-químicas que describen las
cargas contaminantes.

Mapa de Presión estimada de Demanda
Biológica de Oxígeno (DBO).

 1:500.000
 SZH (309)

 Numéricos
[toneladas/año].
 Categórico.

Mapa de Presión estimada de Nitrógeno
total (NT).

 1:500.000
 SZH (309)

Mapa de presión estimada Sólidos
Suspendidos Totales (SST).

 1:500.000
 SZH (309)

Carga de materia orgánica biodegradable total, vertida a los sistemas
hídricos superficiales y proveniente de los sectores cafetero, industrial y
doméstico. Expresadas como DBO.
Carga contaminante de Nitrógeno vertida a los sistemas hídricos
superficiales, proveniente de los sectores cafetero, industrial y
doméstico.
Carga contaminante de sólidos vertidos a los sistemas hídricos
superficiales, proveniente de los sectores cafetero, industrial y
doméstico.

Mapa de Índice de uso del agua
(IUA), condiciones hídricas año
medio.
Mapa de
nacional

demanda

hídrica

Mapa de Presión estimada de
Demanda Biológica de Oxígeno
(DBO).
Mapa de presión estimada de
Nitrógeno total (NT).
Mapa de presión estimada
Sólidos Suspendidos Totales
(SST).

Descriptor principal
del
impulsor:
sobreutilización del
recurso hídrico.
Contextualizar el
mapa de índice de
uso del agua.

Descriptor principal
del
impulsor:
contaminación del
agua.

Contextualizar el
mapa de índice de
IACAL

Relación entre la oferta hídrica superficial y la y demanda hídrica de los
sectores económicos: doméstico, industrial, servicios, agrícola, pecuario,
acuicultura, y energía. Calculado bajo las condiciones climáticas e
hídricas promedio.
Volúmenes totales de agua utilizados por los sectores doméstico,
industrial, servicios, energía, agrícola y pecuario; y por los ecosistemas
no antrópicos (caudal ecológico).
Volúmenes totales de agua utilizados por las actividades agrícolas.

 Categóricos.

 Categóricos.

 Numéricos [millones
3
de m ]
 Categórico.
 Numéricos [millones
de m3]
 Categórico.
 Categóricos.

 Categóricos.

 Numéricos
[toneladas/año].
 Categórico.
 Numéricos
[toneladas/año].
 Categórico.
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El índice de uso explica la relación que existe entre oferta y demanda de agua superficial, siendo
un indicador de alta o baja sobreexplotación del agua a nivel de cuenca (Ecuación 1). La oferta
hídrica superficial neta o disponible (OHSD) corresponde al volumen de agua disponible en la
cuenca, una vez se substraen de la escorrentía superficial los caudales necesarios para el
funcionamiento de ecosistemas acuáticos, de los sistemas fluviales, y para el abastecimiento
mínimo a usuarios. La demanda total (D) es la suma de los volúmenes de agua utilizados al año
por los sectores: agrícola, industrial, servicios, energía, acuícola, doméstico y agua no
consumida (IDEAM 2010a).

Ecuación 1. Índice de uso del agua (UIA).

Los rangos de IUA propuestos por el IDEAM se re-categorizaron de 1 a 5 para el análisis (Tabla
4). Así las cuencas en las que la oferta de agua superficial suple las demandas se valoran con 1
(muy baja sobreutilización del recurso hídrico), y las cuencas en las que la oferta no es suficiente
para suplir la demanda se catalogan con un valor de 5 (alta sobreutilización del recurso hídrico).
Tabla 4. Rangos y categorías del Índice de uso del agua (IUA), de acuerdo con el Estudio Nacional del Agua (IDEAM 2010a).

Rango IUA
[%]

Categoría

>50

Muy alto

20.01 - 50

Alto

10.1 - 20

Moderado

1-10

Bajo

≤1

Muy Bajo

Significado
La presión de la demanda es muy alta con
respecto a la oferta disponible.
La presión de la demanda es alta con
respecto a la oferta disponible.
La presión de la demanda es moderada con
respecto a la oferta disponible.
La presión de la demanda es baja con
respecto a la oferta disponible.
La presión de la demanda no es significativa
con respecto a la oferta disponible.

Recategorización para
mapa de impulsores
5
4
3
2
1

El Índice de Alteración Potencial de La Calidad del Agua (IACAL) desarrollado por el IDEAM
(2010a), se basa por un lado en la valoración de algunos parámetros físico-químicos de
vertimientos residuales generados por diversos sectores (doméstico, industrial, cafetero y de
sacrificio de ganado), y por otro lado en la capacidad de autodepuración que tienen las cuencas
para contrarrestar el impacto potencial de las cargas contaminantes a través de su red de
drenaje. Las variables físico-químicas que contempla el índice son: demanda biológica de
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oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos totales (SST),
nitrógeno total (NT) y fósforo total (PT), expresadas en unidades de toneladas por año (t/año).
Los datos del índice IACAL fueron reclasificados de 1 a 5, de manera que las cuencas con mayor
presión potencial por contaminación obtuvieron un valor de 5, mientras que a las cuencas con
menor presión potencial por contaminación se les asigno un valor de 1 (Tabla 5 y Tabla 6).
Tabla 5. Categorías y descriptores de presión por sub-zona hidrográfica, clasificados de acuerdo con los percentiles asignados al
cociente carga [ton/año]/oferta total (Mm3). Fuente: (IDEAM 2010a).

Categoría
de presión

Descriptor
de presión

1
2
3
4
5

Baja
Moderada
Media
Alta
Muy alta

Percentiles Percentiles Percentiles Percentiles
Percentiles
DBO
DQO - DBO
SST
NT
PT
3
carga en toneladas año [ton/año]/ millones de metros cúbicos[Mm ]
< 0.13
< 0.13
< 0.3
< 0.02
< 0.004
0.14 a 0.39 0.14 a 0.35 0.40 a 0.70 0.03 a 0.05 0.005 a 0.013
0.40 a 1.20 0.36 a 1.16 0.80 a 1.80 0.06 a 0.13 0.014 a 0.035
1.21 a 4.85 1.17 a 6.77 1.90 a 7.60 0.14 a 0.55 0.036 a 0.134
> 4.86
> 6.78
> 7.70
> 0.56
> 0.135

Tabla 6. Categoría y descriptor final IACAL. Fuente: (IDEAM 2010a).

IACAL
PROMEDIO CATEGORÍA

Categoría
Baja
Moderada
Media Alta
Alta
Muy Alta

))

Valor
1
2
3
4
5

4.3.2 Resultados
4.3.2.1 Impulsor demanda hídrica
A partir del índice de uso de agua calculado por el (IDEAM 2010a) para las SZHs del país, se
puede concluir que en el 74 % de las cuencas priorizadas por el FA, la sobreutilización del agua
es de baja a moderada de tal manera que la oferta hídrica superficial suple las demandas de
agua de los sistemas naturales y antrópicos () (IDEAM 2010a). En el 26% de las SZHs restantes, el
índice de uso varía entre alto y muy alto, lo cual indica una fuerte presión de las actividades
socio-económicas sobre la oferta hídrica superficial disponible. De acuerdo con las Naciones
Unidas, zonas como éstas, donde la demanda supera la oferta de agua en 20% o más, “deben
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iniciar programas de ordenamiento y de conservación de cuencas, a fin de hacer sostenible el
recurso hídrico, evitar situaciones que afecten el abastecimiento de agua y prevenir futuras
crisis” (IDEAM 2008).
Principalmente, los índices de uso en SZHs con muy alta y alta sobreutilización del recurso
hídrico, son producto de las altas y moderadas tasas de evaporación y las bajas tasas de
precipitación anual, que conllevan a patrones de escorrentía superficial de bajos a moderados.
A esto se aúnan las presiones de diversos sectores, por el recurso hídrico que queda disponible
en estas cuencas, y que se cataloga entre moderado y muy alto ().
Debido a que el índice sintético de uso del agua depende de dos variables que son la demanda y
la oferta de agua superficial, en los siguientes apartados se presenta una aproximación más
amplia del comportamiento de estos dos componentes en las SZHs priorizadas.
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Figura 17. Mapa de índice de uso del agua (IUA) para las SZH priorizadas por el FA. Fuente: IDEAM (2010a).
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Oferta hídrica anual promedio
La escorrentía promedio anual para cada SZH se calculó ponderando los datos de escorrentía
promedio anual por área del Estudio Nacional del Agua (IDEAM 2010a). Los resultados fueron
agrupados en rangos como se aprecia en la Tabla 7. La mayor parte de las cuencas del presente
estudio (94 de las 114) exhiben escorrentías anuales por debajo del promedio nacional, que ha
sido estimado en 1,988 milímetros al año (mm/año). De hecho, el 44% de las cuencas
priorizadas tienen escorrentías anuales por debajo de los 1,000 mm, mientras que solo el 7% de
las cuencas presentan escorrentías por encima de los 2,500 mm/año. Es decir que dentro de la
zona de estudio la oferta hídrica anual es de baja a moderada si la comparamos con la oferta
nacional. Así, muchas de las cuencas que a nivel nacional aportan la mayor oferta hídrica se
encuentran fuera de esta área de estudio, por ejemplo la Amazonía (39% del caudal promedio
anual del país) y la Orinoquía (27% del caudal promedio anual del país). Evidencia de esto es que
el área de estudio que representa el 31% del territorio colombiano sólo aporta el 21.5% del total
de la oferta hídrica anual.
Tabla 7. Número de cuencas priorizadas (SZH) por el FA que se enmarcan dentro de ciertos rangos de escorrentía promedio anual
[mm/año].

Escorrentía promedio anual
200-400
[mm]
400-600
600-800
800-1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500
2500-3000
>3000

Número de cuencas
6
15
10
19
26
18
12
3
5

La baja oferta hídrica anual puede relacionarse con el hecho de que la distribución de las SZHs
se concentra en el área hidrográfica Magdalena-Cauca (64%), caracterizada por tener uno de los
rendimientos hidrológicos más bajos del país (35 L/s-km2) (Tabla 8). En segundo lugar, el 16% de
las SZH pertenecen al área hidrográfica del Caribe, donde las cuencas seleccionadas representan
la alta variabilidad espacial de la oferta hídrica de la región. Así, algunas cuencas pertenecen a
zonas con altos rendimientos y bajos índices de aridez (ej. Urabá con 120 L/ s-km2), mientras
que otras cuencas hacen parte de zonas con muy bajos rendimientos y altos índices de aridez
(ej. Guajira con <10 L/ s-km2). No obstante, en general la región bajo condiciones de año seco,
presenta alta vulnerabilidad ya que sus rendimientos hídricos pueden descender en promedio
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hasta en un 43%. La parte restante de las SZHs se encuentran distribuidas entre las cuencas del
Orinoco (12%), el área hidrográfica del Pacífico (7%) y finalmente en la Amazonía (Tabla 8).
Tabla 8. Oferta hídrica por zonas hidrográficas. Fuente: (IDEAM 2010a).

Área
hidrográfica

Zona
hidrográfica

Magdalena
Cauca

Alto Magdalena
Saldaña
Medio
Magdalena
Sogamoso
Bajo MagdalenaCauca -San Jorge
Cauca
Nechí
Cesar
Bajo Magdalena

Total
Promedio escorrentía anual SZH
priorizadas por FA [mm/año]
Atrato - Darién
Caribe- Urabá
Sinú
Caribe
Caribe - Litoral
Caribe - Guajira
Catatumbo
Total
Promedio escorrentía anual SZH
priorizadas por FA [mm/año]
Mira
Patía
Pacifico
Amarales - Dagua
- Directos
San Juan
Total
Promedio escorrentía anual SZH
priorizadas por FA [mm/año]
Guaviare
Meta
Orinoco
Casanare
Arauca
Total
Promedio escorrentía anual SZH
priorizadas por FA [mm/año]
Amazonas
Caquetá
Promedio escorrentía anual SZH
priorizadas por FA [mm/año]

Escorrentía
anual
promedio
SZH
priorizadas
por FA
[mm/año]
712
1188

Oferta
anual total
Porcentaje de
año medio
representación
SZH
de b en a
priorizadas
[%]
FA
3
[Mm ]
21899
81
4814
48

Número
de SZH
priorizadas
por FA

Área SZH
priorizadas
por FA
[km2]

Área total
ZH
[km2] (a)

Oferta anual
total año
medio ZH
[Mm3] (a)

12
3

27902
4787

34569
9963

27132
10019

1783

11

48643

59689

100886

82217

81

1009

3

20838

23249

23582

21137

90

1669

3

25921

25921

40119

40119

100

1253
1768
561
469

27
3
4
7
73

29718
11675
22931
27243
219658

40986
14613
22931
27243
259164

49862
26065
12481
12484
302630

36154
20824
12481
12484
252128

73
80
100
100
83

1
4
5
1
5
2
18

5376
8601
18478
1992
9829
5768
50043

37810
8601
18478
1992
21419
16472
104772

125952
8306
15329
620
13723
25990
189920

17907
8306
15329
620
6297
9101
57560

14
100
100
100
46
35
30

4556
939

1
4

4087
9220

5870
23995

24787
46840

17259
17998

70
38

3263

2

3220

20795

101313

15690

15

4341

1
8

2232
18759

16412
67072

76682
249622

10428
61375

14
25

1
10
2
1
14

8087
35328
11918
2489
57822

84570
82720
24013
11619
202922

158675
148238
37832
23326
368071

15174
63309
18777
4997
102257

10
43
50
21
28

1

7648

99969

290543

22227

8

1140
2053
1017
849
324
698
1030
902

2397
2199
1971
1743
1295
1906
3457
3457
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Demanda hídrica
La mayor parte de las SZHs que hacen parte de este estudio (75%) han sido clasificadas como
áreas con una moderada (100-500 millones de metros cúbicos -Mm3) y baja (20-100 Mm3)
demanda de agua, mientras que solo un 10% de las SZHs están en los rangos de alta (500-1000
Mm3) y muy alta (>1000 Mm3) demanda, y en su mayoría están localizadas en el área
hidrográfica Magdalena-Cauca.
Son diversos los factores que se conjugan para conformar el panorama de la demanda de agua
consolidada en cada SZH tal como puede apreciarse en la Tabla 10. Dentro de las SZH
categorizadas con muy alta demanda se pueden reconocer diferentes categorías: i) cuencas con
demandas significativas de los sectores servicios, industria y energía; ii) cuencas con altas
demandas por el sector agrícola, y iii) cuencas con alta demanda de los sectores pecuario y
piscícola.
3

Tabla 9. SZHs con muy alta demanda total consolidada en Millones de metros cúbicos [Mm ] y sus categorías de demanda
total para algunos sectores. Fuente: (IDEAM 2010a)

Zona
Hidrográfica
(ZH)

Rangos de
volúmenes de
Demanda Total
Consolidada
[Mm3]

Alto Sinú - Urrá
Bajo Sinú
Río Bogotá
Río Prado
Bajo San Jorge - La
Mojana
Ciénaga Grande de
Santa Marta
Río Pance
Río Lebrija

5
4
5
4

> 1000
500 - 750
> 1000
750 - 1000

5
3
5
5

5

> 1000

2

5 - 10

5

> 800

5

100 - 200

4

500 - 750

2

2-5

5

400 - 600

3

25 - 50

4
4

500 - 750
500 - 750

4
4

100 - 400
100 - 400

4
5

100 - 200
400 - 600

1
4

<5
75 - 100

Río Nare

5

> 1000

5

> 400

4

100 - 200

3

10 - 25

Río Porce
Embalse del Guavio

4
4

750 - 1000
500 - 750

5
5

> 400
> 400

2
3

2-5
5 -20

3
2

10 - 25
5 - 10

Río Dagua

4

500 - 750

3

10 - 20

5

400 - 600

1

<5

SZH priorizada
por el FA

Sinú
Alto
Magdalena
Bajo
Magdalena
Cauca
Medio
Magdalena
Nechí
Meta
Amarales
Dagua
Directos

Categoría
Demanda
Total
Consolidada

Categoría
Demanda
Total sectores:
Servicios,
Industria y
Energía.

Rangos de
volúmenes
de
demanda
de los
sectores:
Servicios,
Industria y
Energía.
[Mm3]
> 400
10 - 20
> 400
> 400

-

Categoría
Demanda
Sector
Agrícola

Rangos de
volúmenes de
demanda del
sector:
Agricultura
[Mm3]

Categoría
Demanda
Sectores
Pecuario y
piscícola

Rangos de
volúmenes
de
demanda
de los
sectores:
Pecuario y
piscícola
[Mm3]

4
4
4
4

50 - 100
200 - 400
100 - 200
100 - 200

2
4
4
3

5 - 10
50 - 75
50 - 75
25 - 50

Dentro de la primera categoría de demanda (cuencas con alto consumo de los sectores
servicios, industria y energía) se enmarcan: Urrá, Bogotá; Prado, Nare, Porce y Embalse Guavio
(Tabla 10). La alta calificación de las SZH de Urrá, Río Nare, Río Prado y Embalse del Guavio, se
debe principalmente a los proyectos de centrales hidroeléctricas. Por ejemplo, la hidroeléctrica
de Urrá que represa las aguas del Río Sinú, opera en línea con centrales termoeléctricas para
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sustentar la demanda de energía de gran parte de la región Caribe(E.S.P. 2014). En la SZH de Río
Nare se localizan varias centrales hidroeléctricas entre las que se encuentran Guatepé-San
Carlos (Embalses Guatepé y Playas) y San Carlos (embalse Punchina). Por su parte, la
hidroeléctrica Hidroprado que pertenece a la SZH Río Prado, capta agua de los ríos Negro y
Cunday; y la central hidroélectrica del Guavio se alimenta de los ríos Guavío, Batatas y Chivor
(Larrahondo 1993). En la SZH del Río Bogotá se ejerce una alta presión por uso sobre el recurso
hídrico a través de la cadena hidroeléctrica del Río Bogotá, que comprende los embalses de San
Rafael, Tominé y Muña, entre otras infraestructuras de captación y almacenamiento (EAAB-ESP
2013). Pero además se espera una alta demanda de agua desde los sectores servicios e
industria, ya que el 38% de las unidades industriales grandes y el 41% de las unidades de
servicios grandes del país se concentran en esta SZH. De igual manera, en la SZH del Río Porce
los altos usos de agua se asocian tanto a la producción de energía debido a los grandes
proyectos hidroeléctricos tales como Porce, La tasajera (embalses Río Grande I y II) y Guadalupe
(embalse Troneras); como al desarrollo de los sectores industriales y de servicios, que
representan el 22% y 13% de las unidades grandes del país, respectivamente.
Tabla 10. Unidades industriales y de servicios en las cuencas que reportan muy altas demandas de agua. Fuente: (DANE 2005).
Área
Hidrográfica

Zona
Hidrográfica
(ZH)

Caribe

Sinú
Alto
Magdalena

Magdalena
Cauca

SZH
priorizada
por el FA
Alto Sinú Urrá

Unidades Servicios (totales)

Grandes

Medianas

Pequeñas

Grandes

Medianas

Pequeñas

0

0

0

0

0

0

Río Bogotá

181

589

3001

392

1559

8246

Río Prado

0

0

0

0

1

8

11

18

115

9

39

237

103

356

1826

127

524

2517

0

0

1

0

1

14

472

1510

8332

954

4201

24053

Medio Río Nare
Magdalena
Río Porce
Embalse
Meta
del Guavio
Total nacional

Unidades Industriales (totales)

En la segunda categoría (cuencas con alta demanda del sector agrícola) se identifican las SZH de
El Bajo San Jorge - La Mojana, la Ciénaga Grande de Santa Marta, el Río Lebrija y el Río Dagua.
Los índices de uso de agua en estas zonas varían entre moderados a bajos, lo que indica que en
general la oferta hídrica disponible es más que suficiente para suplir las necesidades de agua en
cada una de estas cuencas. La Tabla 11 presenta los índices de uso de agua para las cuencas con
mayor presión agrícola, sus valores de escorrentía promedio multianual (1974 - 2007) y de
demanda tanto del sector agrícola como total para el año 2010. Debido a que los valores de
escorrentía no son comparables con los de demanda, al ser los primeros un promedio y los
segundos valores totales, los datos de escorrentía se consideran un referente de la oferta de
agua superficial.
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Previamente se ha mencionado que la agricultura es una de las actividades que genera mayor
presión sobre el agua, siendo su mayor consumidor. De acuerdo con el Estudio Nacional de
Agua (IDEAM 2010a) este sector reporta el uso de 19,386 Mm3 que corresponden al 54% de la
demanda hídrica nacional. Para el 2013, la FAO (2013) reporta al sector agrícola como el
responsable del 65% del consumo de agua. Debe resaltarse que gran parte del consumo es
desperdiciado y se calcula que del total de agua demandada por el sector agrícola, solo el 56%
es consumido efectivamente, lo cual se relaciona principalmente con sistemas de riego
ineficientes (IDEAM 2010a). El mismo estudio reporta como los mayores consumidores de agua
en la agricultura a los cultivos transitorios con el 14% de la demanda sectorial y los permanentes
con el 13%. Dentro de los cultivos permanentes el consumo se concentra en el café, palma
africana, banano exportación y caña de azúcar; mientras que los cultivos transitorios de mayor
consumo son el arroz y el maíz.
Específicamente en el caso de las cuencas con mayor presión sobre el recurso hídrico superficial
a través de las actividades agrícolas, sobresale la SZH de El Bajo San Jorge-La Mojana con un uso
de agua que equivale al 10.4% del total anual del sector agrícola para el 2008. Los cultivos
transitorios son la actividad predominante en esta SZH; así, las áreas de arroz cultivado
corresponden al 14.1% de las hectáreas totales sembradas en el país, y el 5.3% a otros cultivos
como el banano, que reporta altas tasas de consumo durante los procesos de pos-cosecha (7-15
L/kg ) (IDEAM 2010b). En segundo lugar, la SZH del Río Dagua contribuye con el 2.5% de la
demanda anual del sector agrícola, la cual está ligada al cultivo de caña de azúcar (3.3% área
total sembrada en el país).
En tercer lugar, la SZH de la Ciénaga de Santa Marta contribuye con el 2.3% de la demanda
hídrica anual del sector agrícola, gracias a la siembra de palma, los cultivos transitorios y el café
(9.8%, 2.8% y 1.5% del área total sembrada en el país de cada cultivo, respectivamente). Como
parte de la categoría de cultivos transitorios se encuentran los alimentos de pancoger (yuca,
maíz, plátano, y ahuyama) que abarcan aproximadamente el 29% de las unidades agropecuarias
de la región, seguido por los frutales y las hortalizas. Cabe resaltar que los cultivos
agroindustriales de palma africana y banano tienen un porcentaje de participación significativo,
al estar distribuidos en 22.3% de las unidades agropecuarias (Vilardy et al. 2011).
Las altas tasas de consumo de agua en la SZH del Río Lebrija se relacionan con la presencia
considerable de cultivos de palma que constituyen el 21.3% de la palma cultivada en el país,
siendo uno de los factores determinantes en esta zona del Magdalena Medio. La palma, que
hace parte de los cultivos denominados permanentes se caracteriza por su alta transpiración, de
manera que el sector palmero utiliza el mayor volumen de agua extraída en el país exclusivo
para las actividades agrícolas (1,270 Mm3/año).
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Otro tipo de análisis permite definir que de las 21 SZHs que en nuestra caracterización reportan
una alta presión por agricultura, sólo una presenta un índice de uso del agua muy alto (Río
Bogotá) y dos tienen un índice de uso alto (Río Lagunillas y Río Porce), de tal manera que en la
mayoría de las SZHs, la sobreutilización del recurso hídrico ha sido valorada como moderada o
baja, rasgo que puede atribuirse a que la oferta de agua superficial es mayor o equiparable a la
demanda de agua proveniente de diferentes sectores, entre ellos el agrícola.
El alto índice de uso del agua en la SZH del Río Bogotá, está asociado a una alta demanda de
agua que no estaría soportada por la oferta superficial anual. En particular, la alta demanda del
sector agrícola proviene principalmente de los cultivos transitorios, que son el 4% del total
nacional y entre los que se encuentran las hortalizas, las flores y los cultivos de papa (Arcila et
al. 1992). Dado que en los cultivos transitorios hay un mayor uso consuntivo del agua (para
arreglo de cultivos) y que la eficacia de los sistemas de riego es baja, en estas áreas se da un uso
extensivo del recurso hídrico (IDEAM 2010a).
En las SZHs de los ríos Lagunillas y Porce se asume que para el año en que se calculó el índice de
uso, la demanda de agua superó a la oferta total anual. Sin embargo, se considera que los
volúmenes de agua destinados para las actividades agrícolas en la cuenca del Río Porce son
bajos. Esta demanda se concentra en los cultivos de caña y café. La caña de azúcar es un cultivo
permanente que posee altas tasas de transpiración y por tanto, una fuerte necesidad de
consumir agua para completar su crecimiento. Por otra parte, durante la producción de café se
invierten grandes volúmenes de agua en pos-cosecha (40-60 L/kg), con un aporte del 22% a la
huella hídrica verde del país (IDEAM 2010a, Arévalo 2012).
De otra parte, en la SZH del Río Lagunillas se registran altas demandas que proceden de los
cultivos de arroz y café. El alto consumo de agua por parte del arroz está relacionado
fundamentalmente con las prácticas agrícolas en las que este cultivo se emplaza en zonas
inundables o que se inundan a propósito para su producción (distritos de riego), motivo por el
cual aporta el 41% de la huella hídrica azul del sector agrícola nacional (Arévalo 2012).
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Tabla 11. SZHs con alta presión por actividades agrícolas versus índice de uso de agua. Fuente, a: (IDEAM 2010a); Fuente, b: Las
áreas sembradas fueron calculadas a partir de la información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2007), y la capa de
coberturas CLC (IDEAM 2010b).
Índice de
presión por
agricultura

SZH priorizada
por el FA

Rangos de
Escorrentía
demanda
Categoría de Demanda total
Arroz
Índice de uso promedio
hídrica total demanda sector sector agrícola
Área
del agua (a) multianual
anual [Mm3]
agrícola
[Mm3] (a)
sembrada
[Mm3]
(a)
[Ha]

Cultivos (b)
Caña

Café

%

Área
sembrada
[Ha]

%

Área
sembrada
[Ha]

Palma
%

Área
sembrada
[Ha]

Otros
%

Área
sembrada
[Ha]

%

Río Sucio

5

1

11038,0

20-1000

1

0,13

2702,0

0,8

0,0

0,0

21156,2

2,5

0,0

0,0

15456,0

1,0

Río Páez

5

2

5435,7

100-500

4

104,0

3719,0

0,2

0,0

0,0

21866,2

2,6

0,0

0,0

57690,8

3,8

Río Bogotá

5

5

2576,3

>1000

4

155,0

1044,0

6,8

0,0

0,0

15290,0

1,8

0,0

0,0

40129,0

2,7

Río Coello

5

3

1498,1

100-500

4

170,0

31397,0

6,5

0,0

0,0

26283, 3

3,1

0,0

0,0

21054,1

1,4

Río Lagunilla y
Otros Directos al
Magdalena

5

4

2601,9

100-500

4

362,0

29764,0

0,0

9141,0

3,3

8340,4

1,0

0,0

0,0

12847,0

0,8

Ciénaga Grande
de Santa Marta

5

3

5406,1

500-1000

5

443,0

3207,0

0,6

2652,0

1,0

8711,1

1,0

6065,0

2,0

6824,3

0,4

Bajo San Jorge La Mojana

5

3

18709,0

>1000

5

2014,0

64346,8

0,7

0,0

0,0

12356,0

1,5

31006,0

9,7

41862,0

2,8

Río La Vieja

5

3

3527,7

100-500

4

149,0

0,0

14,1

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79830,0

5,3

Río Arma

5

2

2861,9

20-1000

3

10,2

0,0

0,0

5798,6

2,1

52619,3

6,3

0,0

0,0

36117,7

2,4

Medio Cesar

5

2

4036

100-500

4

198,0

5846,0

0,0

2565,0

0,9

26644,5

3,2

0,0

0,0

11936,5

0,8

Bajo Cesar

3

3

3848,4

20-1000

4

175,0

10505,0

1,3

0,0

0,0

22744,0

2,7

17193,0

5,4

29804,0

2,0

Río Samaná

5

2

6980,4

100-500

2

2,2

0,0

36,0

0,0

0,0

2525,0

0,3

5599,1

2,0

34640,0

2,3

Río Negro

5

2

6180,7

20-1000

3

25,1

234,0

0,0

2120

0,7

31085,7

3,7

0,0

0,0

6784,3

0,4

Río Nare

5

3

13013,0

>1000

4

105,0

500,0

0,0

578,5

0,2

27927,1

3,3

0,0

0,0

32461,0

2,2

Río
Carare
(Minero)

5

2

11091,0

20-1000

3

33,3

480,0

0,1

16374,4

6,0

21868,0

2,6

0,0

0,0

29834,0

2,0

Río Lebrija

5

2

13217,0

500-1000

5

415,0

4508,0

0,1

3167,0

1,1

11501,4

1,4

295,0

0,1

41581,0

2,8

Río Porce

5

4

8142,7

500-1000

2

2,6

937,0

1,0

0,0

0,0

9019,6

1,1

67562,0

21,3

66184,5

4,4

Río Suárez

5

2

8009,2

100-500

4

87,8

1,0

0,0

1329,0

0,5

1944,6

0,2

0,0

0,0

28271,0

1,8

Río Chicamocha

5

2

6514,4

100-500

4

107,0

2,0

6,4

1027,0

0,4

727,0

0,1

5365,0

1,7

5632,0

0,4

Chivor

5

3

3003,6

100-500

3

7,8

0,0

0,2

14880,0

5,4

14917,6

1,8

0,0

0,0

17303,6

1,1

Río Cusiana

5

2

9492,4

100-500

4

106,0

29169,0

0,0

0,0

0,0

9205,5

1,1

0,0

0,0

51636,0

3,4

Río Dagua

3

3

6237,0

100-500

5

484,0

14,0

0,0

24412,0

8,8

27675,0

3,3

37,0

0,0

57486,0

3,8

Río Guáitara

5

2

3465,4

20-1000

3

27,8

0,0

0,0

183,5

0,1

6018,2

0,7

0,0

0,0

53354,4

3,6

Totales
áreas
cultivadas a nivel
nacional [Ha]
Volumen de agua
extraída
por
cultivo a nivel
nacional
[Mm3/año]

456146,0

277088,0

837892,0

317573,3

110

1211

1270

1493796,0

Finalmente se consideran las SZHs que presentan un alto consumo de agua por parte de los
sectores pecuario y piscícola. Cabe aclarar que la demanda de agua de estos sectores incluye los
volúmenes de agua consumidos en las cadenas de producción de los subsectores bovino,
porcícola, avícola y piscícola. De manera que la comparación entre los valores de demanda
calculados por el (IDEAM 2010a) y las categorías de presión por ganadería bovina calculadas en
este estudio, son una primera aproximación al impacto que ejerce el sector ganadero en el
impulsor de cambio de sobreutilización del recurso hídrico.
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En general, la participación del sector pecuario en la demanda hídrica nacional se estima en
6.2% que equivale a 2,220 Mm3/año. En este sector el agua se destina para procesos de
consumo vital en las fases de cría, levante y terminación; y además se requiere durante el
sacrificio de los animales y para el sostenimiento de los lugares de manejo y beneficio animal
(IDEAM 2010a). Particularmente, la ganadería bovina es la actividad que más volúmenes de
agua consume en comparación con los otros subsectores pecuarios (avícola y porcícola),
participando con el 73% de la demanda total del sector para el año 2008.
Como puede observarse en la Tabla 12, gran parte las SZHs que se valoraron en este estudio con
un alto índice de presión por ganadería bovina (5). Adicionalmente, aquellas que tienen
porcentajes significativos de número de bovinos con respecto al total nacional (E.j. La Mojana),
se corresponden con altos a moderados consumos de agua desde los sectores pecuario y
piscícola. Aquí cabe aclarar, que el número de bovinos distribuidos en cada SZH se calculó a
partir de la información del censo pecuario bovino (ICA 2014), y que estos valores pueden estar
sobreestimados, por ende deben ser entendidos como un acercamiento a la distribución de la
actividad ganadera en dichas áreas.
A nivel más general, parece no existir sobreutilización del recurso hídrico superficial de acuerdo
con el índice de uso de agua sintético, que adopta valores predominantemente bajos en estas
SZH (Tabla 12). Se espera entonces, que la oferta superficial disponible supla las demandas de
agua totales en la mayoría de las cuencas. Sin embargo, existen cuatro SZHs que registran altos
usos del agua (Bajo Sinú, Río Canalete, Río Porce y Directos al Bajo Magdalena), que se explican
gracias a las bajas escorrentías anuales y las moderadas a altas demandas totales.
Tabla 12. SZH con alta presión por ganadería bovina versus índice de uso de agua. Fuente, a: (IDEAM 2010a).Fuente, b: El
número de bovinos se calculó a partir de la información del censo pecuario bovino (ICA 2014), estos valores pueden estar
sobreestimados y por ende deben ser entendidos como una aproximación a la distribución de la actividad ganadera en las SZH de
estudio.

SZH priorizada
por el FA

Alto San Jorge
Arroyo Corozal
Bajo Cesar
Bajo San Jorge
- La Mojana
Bajo Sinú
Brazo Morales
Ciénaga
Grande
de
Santa Marta
Directos
al
Bajo

Categoría Demanda
demanda total anual
total
sector
anual
pecuario y
sectores
piscícola
pecuario y
[Mm3]
piscícola
(a)
4
50-100
4
50-100
3
10-50

Índice
de uso
del
agua (a)

Categoría
escorrentía
promedio
multianual
[Mm3]

Escorrentía
promedio
multianual
[Mm3]

Categoría
demanda
total anual

Demanda
total
anual
[Mm3] (a)

Número
de
bovinos
(b)

Porcentaje
de bovinos
comparado
con el total
nacional (b)

2
2
2

4
2
2

1694,1
493,5
654,3

2
3
3

20-1000
100-500
100-500

740804
769631
705931

3,6
3,7
3,4

3

3

1088,2

5

>1000

5

100-200

2110755

10,3

4
2

2
3

509,6
1254,9

4
3

500-1000
100-500

4
3

50-100
10-50

446615
238441

2,2
1,2

3

2

636,5

4

500-1000

3

10-50

515348

2,5

4

2

414,9

2

20-1000

3

10-50

51211

0,2
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SZH priorizada
por el FA

Categoría Demanda
demanda total anual
total
sector
anual
pecuario y
sectores
piscícola
pecuario y
[Mm3]
piscícola
(a)

Índice
de uso
del
agua (a)

Categoría
escorrentía
promedio
multianual
[Mm3]

Escorrentía
promedio
multianual
[Mm3]

Categoría
demanda
total anual

Demanda
total
anual
[Mm3] (a)

2

3

809,5

3

100-500

3

2
2
2
3

2
2
4
2

486,9
611,5
2198,6
516,8

3
3
3
3

100-500
100-500
100-500
100-500

4

2

498,5

3

2

4

1522,9

2
2
3
2
1
4
2

3
3
4
3
5
4
3

1333,9
1370,7
2323,8
1351,8
3457,1
1556,7
1019,5

Magdalena
(mi)
Directos Bajo
Magdalena
Medio Cesar
Medio Sinú
Río Ariari
Río Ariguaní
Rio Canalete y
otros Arroyos
Directos
al
Caribe
Río
Carare
(Minero)
Río Cimitarra
Río Lebrija
Río Nare
Río Negro
Río Orteguaza
Río Porce
Río Suárez

Número
de
bovinos
(b)

Porcentaje
de bovinos
comparado
con el total
nacional (b)

10-50

146438

0,7

3
3
3
3

10-50
10-50
10-50
10-50

273111
0
580105
74688

1,3
0,0
2,8
0,4

100-500

3

10-50

225928

1,1

2

20-1000

3

10-50

742644

3,6

3
4
5
2
2
4
3

100-500
500-1000
>1000
20-1000
20-1000
500-1000
100-500

3
4
3
3
3
3
3

10-50
50-100
10-50
10-50
10-50
10-50
10-50

65221
580978
282196
61447
357151
169404
2373

0,3
2,8
1,4
0,3
1,7
0,8
1,2

4.3.2.2 Impulsor contaminación de aguas superficiales
De acuerdo con el índice sintético IACAL, en 14 de las 114 SZHs priorizadas existe una muy alta
presión potencial por contaminación, gracias a las características de los vertimientos residuales
procedentes de los sectores doméstico, industrial, cafetero y de sacrificio de ganado (Figura 18).
Los riesgos de contaminación en dichas zonas se dan principalmente por las altas
concentraciones de sólidos suspendidos totales y demanda biológica de oxígeno, y en menor
medida por las cargas de nitrógeno de los vertimientos (Tabla 13).
Tabla 13. SZH con altos índices IACAL, y sus cargas contaminantes de SST, NT, y DBO. Fuente: (IDEAM 2010a).
SZH
priorizada
por el FA
Río Bogotá
Rio
Fortalecillas y
otros
Río Porce
Río Totará
Alto
Río
Cauca
Río Amaime
Directos
al

IACAL
categoría

SST
[ton/año]

SST
categoría

NT
[ton/año]

NT
categoría

DBO
[ton/año]

DBO
categoría

5

235384,5

5

31325,7

5

165525,0

5

SST
[%
carga
total]
54,5

NT
[%
carga
total]
7,2

DBO
[%
carga
total]
38,3

5

13102,1

4

1051,0

4

7129,1

4

61,6

5,0

33,5

5
5

103172,0
18367,1

5
4

11889,1
1624,0

5
4

67455,2
9729,0

5
4

56,5
62,0

6,5
5,5

37,0
32,7

5

8910,0

4

735,0

4

4501,1

3

63,0

5,2

32,0

5
5

11771,0
73086,1

4
5

1697,0
7638,4

4
5

11235,0
37253,0

4
5

48,0
62,0

7,0
6,5

45,5
31,6
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SZH
priorizada
por el FA
Bajo
Magdalena
(mi)
Arroyos
Directos
al
Caribe
Río Pance
Directos
al
Río
Cauca
(mi)
Río Cerrito y
otros directos
al Cauca
Río La Vieja
Río Tulua
Río Juananbá

IACAL
categoría

SST
[ton/año]

SST
categoría

NT
[ton/año]

NT
categoría

DBO
[ton/año]

DBO
categoría

SST
[%
carga
total]

NT
[%
carga
total]

DBO
[%
carga
total]

5

36444,1

5

7214,4

5

30582,5

5

50,0

10,0

40,0

5

49084,5

5

6787,0

5

28363,0

5

58,3

8,1

34,0

5

6693,4

4

309,6

3

8762,6

4

42,5

2,0

55,6

5

3060,5

2

339,0

3

11642,4

4

20,3

2,3

77,4

5
5
5

44372,3
12802,6
14237,2

5
4
4

3682,4
2169,4
1170,1

5
5
4

25300,0
12648,4
7128,0

5
5
4

60,5
46,3
63,2

5,0
8,0
5,2

34,5
46,0
31,6

Los SST se utilizan como un parámetro físico-químico del agua que mide el contenido de sólidos
orgánicos e inorgánicos, de origen natural (ej. sedimentos arrastrados por la escorrentía) y/o
antrópico (ej. desperdicios industriales) suspendidos en los cauces de una cuenca. La presencia
de SST incrementa la turbiedad del agua y además se relaciona con la presencia de altos niveles
de materia orgánica. A su vez estas características influyen en el la disminución de O 2 disuelto
en el agua, gracias a la descomposición de materia orgánica y a la alteración de la fotosíntesis de
las plantas acuáticas debido a la poca radiación solar que atraviesa el agua. Asimismo, la
adsorción de metales pesados a los sedimentos y su bioacumulación a través de cadenas
tróficas es uno de los riesgos potenciales. De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua
(ENA)(IDEAM 2010a), el sector que más contribuye a la carga de SST en Colombia es el
doméstico (89%) seguido por los sectores industrial (8%) y cafetero (3%). En este orden de ideas
podría pensarse que las SZHs con grandes asentamientos urbanos e industriales son las que más
presión por SST pueden tener como por ejemplo las SZH del Río Bogotá y el Río Nare. No
obstante, en la actualidad no se cuenta con información suficiente para determinar cuáles son
las verdaderas fuentes de SST en las zonas de estudio.
Por otro lado, la DBO es una medida de la reducción de oxígeno en el agua debido a la
degradación de materia orgánica por organismos aerobios. Esto implica que la disponibilidad de
O2 para especies mayores como peces, se vea reducida lo cual puede tener efectos severos en la
composición de los ecosistemas. Además, fuentes de agua con una alta DBO “conlleva a una
mayor carga bacteriana (patógenos) que produce efectos adversos en la salud de la población
por consumo directo del agua o indirecto a través del consumo de alimentos cuyo riego agrícola
se ha realizado con agua contaminada” (IDEAM 2010a).
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En Colombia las principales fuentes de DBO son los vertimientos de los sectores doméstico
(65%), industrial (29%, ej. producción de abonos, curtiembres, etc.) y agrícola (6%
principalmente por el café pergamino húmedo). Entre las SZHs priorizadas, se encuentran varias
cuencas que a nivel nacional tienen los mayores valores de contaminación potencial por DBO,
este es el caso del Río Bogotá y el Río Porce que reciben el 15% y 6% del total anual de DBO
vertido a los sistemas hídricos.
El nitrógeno (al igual que el fósforo) se utiliza como indicador de calidad de agua, debido a que
un aumento en su concentración provoca la eutrofización de cuerpos lénticos, convirtiéndose
en ambientes anóxicos poco propicios para comunidades de peces y otros organismos. La
principal fuente de nitrógeno (N) y fósforo (P) suelen ser los fertilizantes químicos que se
utilizan en el sector agrícola, debido a que en muchas de sus formas son fácilmente lavables, y
su aplicación excesiva termina contribuyendo a la eutrofización de los cuerpos de agua
adyacentes. En Colombia, los cultivos con mayor impacto por el uso excesivo de fertilizantes son
el arroz (León 2013) y el café que de acuerdo a Arévalo (2012) tiene una huella hídrica gris muy
alta en comparación con otros cultivos como el de papa y maíz. En menor medida se esperan
aportes de N de los sectores doméstico (83%) e industrial (17%) (IDEAM 2010a).
Desafortunadamente, el ENA (IDEAM 2010a) no cuenta con información puntual sobre el aporte
de las actividades agrícolas a la contaminación potencial del recurso hídrico en cada SZH, y por
ende no es posible establecer una relación entre alta presión potencial por cargas
contaminantes de N y alta presión por agricultura. De esta manera, se encuentra que no en
todas las SZHs donde se registran cargas significativas de N se lleva a cabo una agricultura
intensiva, y por otro lado, que en cuencas donde existe una presencia importante de cultivos de
arroz (ej. La Mojana) o de café (ej. Río Samaná) no se tienen altas presiones por N. Así, la
presión potencial por vertimientos de N proviene en su mayoría de los sectores doméstico
(aguas residuales sin tratamiento) e industrial. En general sobresalen nuevamente las SZHs de
los ríos Bogotá y Porce donde se generan las mayores descargas de N, incluso a nivel país con un
27% y 10% del total nacional, respectivamente (Figura 18).
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Figura 18. Mapa de índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL) para las SZH priorizadas por el FA.
Fuente:IDEAM (2010a).
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5. Insumos para evaluar la vulnerabilidad en la gestión
integral de la SZHs identificadas por el FA
Este capítulo final presenta una síntesis de las presiones antrópicas que existen sobre los
humedales localizados en las Subzonas Hidrográficas (SZH) priorizadas por el FA, que fueron las
SZHs más afectadas por la inundaciones ocurridas a finales del 2010 y comienzos del 2011. Este
devastador fenómeno natural que cobró un alto número de vidas humanas y que ocasionó
innumerables pérdidas económicas, constituyó para el país un punto de partida para reflexionar
sobre el estado actual de los ecosistemas estratégicos en Colombia, y su capacidad para prestar
servicios de regulación y amortiguación de desastres naturales.
En este sentido, un primer punto a tener en cuenta es la necesidad de gestionar el territorio a
través de las cuencas hidrográficas, que “representa la unidad de análisis y gestión, para la
planificación integral de los humedales y otros ecosistemas acuáticos, junto con los sistemas
sociales que lo componen” Ricaurte et al. (2004). Desde este punto de vista las cuencas
hidrográficas representan sistemas socio-ecológicos (Ostrom 2009), en donde se combinan
múltiples jerarquías de relaciones entre los ecosistemas y la sociedad.
Por lo tanto, este estudio es uno de los insumos necesarios para evaluar la vulnerabilidad de los
ecosistemas de humedales a nivel de cuenca en las 114 SZHs priorizadas por el FA. En este
contexto, la vulnerabilidad se entiende como el daño experimentado por un sistema debido a su
exposición a una perturbación o impulsor de cambio, y su sensibilidad y/o capacidad de
adaptación a dichos cambios (Mumby et al. 2014).
En este caso, los principales insumos para la evaluación de la vulnerabilidad y que sintetizan
toda la información producida es el Índice de presión por impulsores de cambio (). El valor de
este índice se calculó por medio de la suma de los valores totales obtenidos para cada uno de
los impulsores de cambio (transformación y pérdida de ecosistemas y hábitats, sobreutilización
del suelo, demanda hídrica y contaminación de las aguas superficiales) evaluados en el presente
estudio.
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Figura 26. Índice de presión por impulsores de cambio en las SZHs.
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