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RESUMEN 

 

 

Teniendo en cuenta que actualmente en Colombia y en todo el mundo las comunidades 

pertenecientes al sector agrícola son vulnerables a los cambios en el tiempo y en el clima generando 

pérdidas en sus cultivos y poniendo en peligro la disponibilidad de alimentos, la presente 

monografía pretende describir los elementos conceptuales para la estimación del riesgo 

agroclimático a nivel predial en Colombia, definiendo las variables que lo componen y 

presentando un modelo conceptual que pretende unificar y aproximar el cálculo del riesgo 

agroclimático a nivel local cartográficamente, mediante la selección de conceptos e insumos de 

las metodologías encontradas; sin embargo, los resultados al implementar este método dependen 

de la disponibilidad de datos, recursos técnicos y capacidad de los municipios para realizar estos 

estudios; además se proporciona un listado con sitios web y bases de datos que permitan encontrar 

la información necesaria para realizar el cálculo. Este trabajo se realizó utilizando una metodología 

de tipo descriptiva y cualitativa, destacando en los resultados presentados la importancia de la 

articulación de las entidades encargadas de proporcionar los datos relacionados a los elementos 

del clima junto con las entidades y organizaciones beneficiarias de estos, con el fin de realizar una 

evaluación agroclimática que permita estimar las zonas con un mayor riesgo y posteriormente sus 

medidas de mitigación y adaptación para hacerle frente a los fenómenos meteorológicos extremos; 

además de las ventajas de la incorporación de este elemento para la planificación del desarrollo 

del sector rural en los municipios de Colombia. 

Palabras clave: riesgo agroclimático, amenaza, vulnerabilidad, escala local, fenómenos 

meteorológicos extremos, sector rural 
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1 INTRODUCCIÓN  

Actualmente la variabilidad y cambio climático han ocasionado alteraciones en los regímenes de 

lluvia y temperatura, trayendo consigo retos, preocupación en todo el mundo y comprometiendo 

los recursos naturales, la seguridad alimentaria y con ella, el futuro de la población humana. 

Algunos investigadores predicen que el cambio en éstos regímenes térmicos y pluviométricos 

podrían reducir la productividad en unas regiones, además de que estos efectos se verán 

incrementados en las zonas en donde los agricultores no posean los recursos económicos y técnicos 

para enfrentar los impactos en su producción debido a su dependencia en éstos para su 

supervivencia, especialmente si el componente de productividad es reducido (Altieri & Nicholls, 

2013) además, por otra parte, un problema tradicional al que algunos de los agricultores se 

enfrentan es el no saber a qué condiciones atmosféricas se someterán los cultivos una vez 

sembrados. Esto hace que sean vulnerables a los cambios drásticos, incrementando el riesgo de 

pérdidas lo que podría afectar la seguridad alimentaria y la calidad de vida rural de las poblaciones 

agrícolas (Loboguerrero et al., 2018). Sin embargo, se han desarrollado varios conceptos para 

preparar a la sociedad ante la idea del riesgo, según la Oficina de las Naciones Unidas para la 

reducción del Riesgo de Desastres (2009), el riesgo es la combinación de un evento, las 

consecuencias negativas y su probabilidad de ocurrencia; este concepto como resultando de la 

interacción entre cualquier tipo de amenaza ya sea antropogénica o natural y las condiciones de 

vulnerabilidad ocasionando la muerte, lesiones o afectaciones económicas y ambientales (Baas et 

al., 2009). Además, la palabra riesgo viene de por sí con la existencia del ser humano y se puede 

decir que es la posibilidad de perder algo (o alguien) teniendo un resultado negativo o no deseado 

(Echemendía Tocabens, 2011). Por otra parte, Narváez et al. (2009) afirman que la definición de 

“riesgo de desastre” ha tomado dos rumbos: la primera consiste en el énfasis de la amenaza 

precursora del desastre o sea la probabilidad de la ocurrencia de un evento físico negativo; la 

segunda tiene en cuenta los impactos probables sobre la parte social y económica, y no en el evento 

físico como tal, definiéndose como la probabilidad de daños y pérdidas en un futuro asociado a la 

ocurrencia de un evento físico dañino.  

     Mientras tanto, en Colombia, el Comité Nacional para el conocimiento del riesgo (2017), define 

riesgo de desastres como los daños o pérdidas potenciales que puedan presentarse debido a los 

eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no 
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intencional, y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos, en un 

período de tiempo definido; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación 

de la amenaza y la vulnerabilidad (Ley 1523 de 2012). Por lo anteriormente presentado, y de 

acuerdo con Mora & Díaz (2013) la expresión conceptual más sencilla para expresar el riesgo es 

𝑅 = 𝐴 × 𝑉, donde A=Amenaza, entendida como condición latente derivada de la probabilidad de 

ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural o antrópico que puede causar 

daño y V: Vulnerabilidad, entendida como la susceptibilidad o característica del elemento de ser 

afectado negativamente por el impacto de la amenaza. 

     A pesar de que el término vulnerabilidad es aparentemente conocido y percibido, la 

comprensión conceptual y los métodos para evaluar la vulnerabilidad no son coherentes ya que 

encierran múltiples significados que pueden ser aplicados a distintas disciplinas, el IPCC (2012) 

señala que la vulnerabilidad es un concepto clave tanto para el riesgo de desastres como para el 

clima y la adaptación; adicionalmente, el término se emplea en muchos otros contextos, como por 

ejemplo para referirse a fragilidades epidemiológicas, psicológicas, sensibilidad del ecosistema, y 

en circunstancias que hacen que las personas sean vulnerables a los factores naturales y 

económicos. Inicialmente, el término vulnerabilidad se origina en la palabra latina vulnus, es decir, 

lesión; por lo tanto, se refiere a un estado de fragilidad, a la disposición a ser herido. Este concepto 

comenzó a ser utilizado en la década de 1970 por geógrafos y científicos sociales en temas de 

gestión de riesgos para describir la fragilidad de ciertas comunidades o países que enfrentan 

severos riesgos ambientales o socioeconómicos, como terremotos (Urruty et al., 2016). Aven 

(2011) define la vulnerabilidad como la manifestación de los estados inherentes del sistema que 

pueden estar expuestos a un peligro natural o ser aprovechados para afectarlo, y también menciona 

que la vulnerabilidad depende del evento y del momento en que ocurrió. Por otro lado; de acuerdo 

con Caram & Pérez (2006) la vulnerabilidad se remite a la estructura socioeconómica y lo que 

pretende es una caracterización o atributo de la sociedad o cualquier otro objeto, previo a la 

ocurrencia de un evento desastroso, en donde se define la situación en que se halla para enfrentar 

un fenómeno catastrófico inesperado. 

     En Colombia De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1523 de 2012 por la cual se adopta la 

Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres, se señala que la vulnerabilidad corresponde a la “susceptibilidad o 
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fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser 

afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento peligroso se presente” (UNGRD, 

2020a). Al mismo tiempo, la vulnerabilidad es un macro concepto el cual se define por la mayoría 

de las disciplinas como una función inversa de la resiliencia, también es importante resaltar que 

existen diferentes tipos de vulnerabilidad: biofísica, cultural, política, institucional, económica, 

etc., en los que existe una interacción de factores internos y externos, y que es un elemento clave 

para la estimación del riesgo, por tal razón es imprescindible reducir la vulnerabilidad mediante 

las acciones que se puedan implementar ya que la gestión del riesgo es una responsabilidad que 

recae en todas las autoridades y habitantes del país siendo la mejor estrategia para minimizar los 

efectos de las catástrofes naturales (UNGRD, 2017). 

     Por otra parte en el caso del riesgo agroclimático, hacia el año 2011, el Centro Internacional de 

Investigaciones sobre El Niño (CIIFEN) Ecuador, desarrolló un modelo de una evaluación exitosa 

del riesgo agroclimático para las áreas agrícolas en la región montañosa de Ecuador, en esta se 

consideró información e indicadores de aptitud agrícola, erosión, déficit hidrológico, nivel de 

acceso al agua para riego, tipo de suelo, y se seleccionaron indicadores sociales y económicos, 

toda esta información fue analizada espacialmente a nivel municipal y combinada para producir 

un mapa de vulnerabilidad que cubre la región del altiplano ecuatoriano (Martínez et al., 2012), 

obteniendo así un modelo matemático conceptual para obtener la estimación del riesgo 

agroclimático: 

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒂𝒈𝒓𝒐𝒄𝒍𝒊𝒎á𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝑨𝒎𝒆𝒏𝒂𝒛𝒂 𝒄𝒍𝒊𝒎á𝒕𝒊𝒄𝒂 ×
𝑺𝒖𝒔𝒄𝒆𝒑𝒕𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐
× 𝑬𝒙𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐, 

(CIIFEN). 

     Adicionalmente, el (CIIFEN) determinó que para estimar el riesgo agroclimático se debe 

establecer una relación del efecto climático que es determinado por los parámetros de precipitación 

y temperatura sobre los cultivos, en donde la vulnerabilidad está representada por la 

susceptibilidad del cultivo en sus ciclos de desarrollo y la capacidad de enfrentar las adversidades 

representada por las prácticas realizadas por el agricultor, y la relación con la exposición del cultivo 

como las características granulométricas del suelo, la presencia del cultivo en zonas en donde 

eventos adversos como inundaciones y heladas son recurrentes (CIIFEN, 2011). 

     De acuerdo con un informe realizado por Basualdo et al. (2015) para el IICA (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura), se adopta la definición de riesgo 
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agroclimático como: los daños que pueden ocurrir en los sistemas de producción debido a la 

ocurrencia de fenómenos climáticos intensos; ya que el sector agropecuario se desarrolla en el 

sistema suelo-cultivo-atmósfera y se encuentra expuesto a las condiciones atmosféricas. Además, 

el riesgo se caracteriza por ser dinámico y cambiante porque depende de los factores como el 

tiempo, el territorio, el ambiente y la sociedad. De la misma forma, Barelli et al. (2008) exponen 

que el riesgo agroclimático es la probabilidad de afectación del rendimiento o la calidad del cultivo 

por efecto de una anomalía climática desfavorable, adicionalmente éste se compone de dos partes, 

la primera tiene que ver con la amenaza que es la probabilidad de que ocurra un fenómeno 

climático adverso, la otra parte es la vulnerabilidad, que se relaciona con la reducción en la 

producción generado por el mismo. Igualmente, Casagrande et al. (2014) consideran el concepto 

de riesgo agroclimático como la probabilidad de afectación del rendimiento o la calidad de los 

cultivos por efecto de fenómenos climáticos adversos, cuyos componentes son la probabilidad de 

ocurrencia del fenómeno climático adverso y la reducción estimada en los rendimientos por efecto 

del mismo. 

     Nadler (2007) expresa que, si bien, el riesgo agroclimático puede cuantificarse en función del 

comportamiento del clima pasado y la respuesta esperada del cultivo, el verdadero riesgo para una 

operación agrícola es mucho más complicado; ya que este riesgo varía según la operación 

individual en función de su vulnerabilidad y las estrategias implementadas para reducir el riesgo. 

Por ejemplo, el manejo de los residuos de cultivos puede aumentar los niveles de humedad del 

suelo al atrapar la nieve y reducir la evaporación y esto, a su vez, puede reducir el déficit de 

humedad. Adicionalmente se hace una recomendación sobre la actualización y distribución de la 

información agroclimática que permita implementar estrategias de prevención a todo tipo de escala 

ya que las amenazas no son constantes y poseen diferentes características como la intensidad, 

frecuencia y probabilidad. 

     En Chile, debido a una fuerte sequía que impactó considerablemente la agricultura, el 

Ministerio de Agricultura impulsó el desarrollo de un Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo 

Agroclimático, con el objetivo de reducir el impacto de los eventos climáticos y naturales que 

afectan a los sectores agropecuarios y silvícolas, respondiendo así, de manera rápida y efectiva a 

las emergencias agrícolas, y fortaleciendo las capacidades de adaptación de los productores para 

enfrentar por sí mismos los eventos meteorológicos extremos provocados por la variabilidad y el 

cambio climático global (Ministerio de Agricultura, 2018). 
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     En Colombia, el MADR (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), la FAO (Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el IDEAM (Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales) y gremios del sector agropecuario como FINAGRO (Fondo 

para el Financiamiento del Sector Agropecuario), desarrollaron recientemente una iniciativa que 

dirige a Colombia hacia una agricultura sostenible y adaptada al clima y sus condiciones 

atmosféricas mediante los boletines agroclimáticos, generando espacios de discusión mes a mes 

entre actores y productores sobre la gestión de información agroclimática con el fin de identificar 

los efectos, dar recomendaciones y las mejores prácticas de adaptación a la variabilidad climática 

en los cultivos. Adicionalmente, el MADR ha implementado Mesas Técnicas Agroclimáticas 

Regionales en varias zonas del país en donde se generan recomendaciones específicas para los 

técnicos y agricultores sobre las acciones que deben tomar en sus actividades agrícolas, dadas las 

predicciones realizadas a partir del conocimiento científico y local (Corpocaldas, 2018). 

     Teniendo en cuenta lo anterior, Bielza et al., (2007) manifiestan que los riesgos climáticos son 

una fuente importante de incertidumbre para las granjas ya que la sequía o el exceso de lluvia, son 

los responsables de la alteración en las cosechas en todo el mundo; siendo trascendentales en la 

ganadería como en la agricultura puesto que las plagas pueden tener un impacto considerable en 

los cultivos y una mala información atmosférica actual puede generar fuertes daños en la ganadería 

por la disponibilidad de pastos o forrajes. Esto conduce a la desestabilización de los ingresos 

agrícolas, en particular en países con una fuerte variabilidad del rendimiento; por ello, la 

estabilidad económica de toda una zona rural puede verse comprometida por crisis provocadas por 

diferentes tipos de desastres naturales, desde eventos climáticos hasta enfermedades del ganado o 

de las plantas. 

     En este contexto, con el fin de reducir el riesgo, es necesario abordar los desafíos presentados 

actualmente y en un futuro, vigilando, evaluando y comprendiendo el riesgo, fortaleciendo su 

concepto y la coordinación entre los sectores y actores, invirtiendo en tecnologías, información e 

implementación de medidas que sirvan en la preparación, respuesta, rehabilitación y 

reconstrucción ante los desastres (UNISDR, 2015). Las definiciones de los conceptos trabajados 

en esta monografía son los siguientes: 

     Primero, la amenaza climática se puede definir como la posibilidad, probabilidad o 

potencialidad que anomalías como periodos anormales de lluvia o sequía afecten en una zona, 

cultivos, espacios de trabajo, el bienestar o salud de las personas en un tiempo prolongado; las 
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amenazas pueden caracterizarse de acuerdo a su impacto, ya sea en escalas locales, regionales, 

nacionales o globales; su aparición, intensidad, la permanencia y duración; además existen otros 

tipos de clasificación de las amenazas de acuerdo a su origen y los efectos producidos, como 

fenómenos meteorológicos (oleadas de calor, heladas, tornados, tormentas), hidrometeorológicos 

(inundaciones rápidas, crecientes) o climatológicos (sequías, inundaciones prolongadas, períodos 

cálidos o fríos) (Chavarro et al., 2008). 

     La vulnerabilidad como factor del riesgo, se define como la “medida en que un sistema es capaz 

o incapaz de afrontar los efectos negativos del cambio climático, incluso la variabilidad climática 

y los episodios extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, la magnitud y el índice 

de variación climática al que está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de 

adaptación” (CIIFEN, 2018). De igual manera, Li et al. (2014) define la vulnerabilidad agrícola 

como el grado en que la agricultura es incapaz de hacer frente a los efectos adversos impactos del 

cambio climático; al igual que en otros estudios, la vulnerabilidad agrícola se evalúa en función 

de la exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación de la agricultura al cambio climático. 

     Una parte fundamental para la estimación del riesgo está relacionada con la vulnerabilidad; sin 

embargo, es muy difícil llegar a un concepto único ya que estos varían según el sector, su geografía 

y respuesta a las condiciones socioeconómicas. La visión de la vulnerabilidad considera la 

combinación de varios elementos: el nivel de susceptibilidad, que es un grado de la magnitud del 

peligro natural, la capacidad de afrontamiento del elemento expuesto que incluye todos los factores 

de resiliencia en la comunidad, medios de vida, infraestructura, y, por último, el nivel de 

exposición de un elemento que debe especificarse, por ejemplo, población, servicios básicos 

(Martinez et al., 2012); estos elementos serán abordados a continuación: 

     La exposición se refiere al tipo y grado en que un sistema se encuentra expuesto a variaciones 

climáticas trascendentales. Un sistema está expuesto a una amenaza cuando converge o coincide 

con el campo de acción o área de revelación de esta (CIIFEN, 2018); así mismo, la exposición del 

cultivo indica el grado en que un sector o sistema, en este caso el de la agricultura, está expuesto 

a estímulos externos que actúan sobre el mismo; en este caso son los asociados a los valores medios 

del clima como la subida de temperatura, pérdida de precipitaciones, elevación del nivel del mar, 

etc. A mayor exposición, mayor vulnerabilidad (Consejería de Medio Ambiente, 2012). Por ello, 

la exposición es la condición de estar sujeto a un efecto perjudicial, y refleja las características 

biofísicas del estímulo en relación con la ubicación y naturaleza del sistema (Belliveau et al., 
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2006). Adicionalmente; la exposición del cultivo tiene en cuenta las variables geográficas como 

su ubicación y las condiciones ambientales en las cuales se encuentra, piso agroclimático, estación 

del año, textura, pendiente, capacidad de retención del suelo; zonas propensas a erosión, 

inundaciones, deslizamientos, heladas, entre otras condiciones específicas, que determinan qué tan 

expuesto se encuentra el cultivo ante una amenaza climática determinada (Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú, 2018). 

     En cuanto a susceptibilidad, Villacorta et al. (2012) la definen como la propensión o tendencia 

de una zona a ser afectada o hallarse bajo la influencia de un proceso determinado. La estimación 

de la susceptibilidad se basa en la correlación de los principales factores (intrínsecos) que 

contribuyen como por ejemplo en el caso de estudio, en la formación de movimientos en masa. 

Además, la susceptibilidad constituye la base inicial en los estudios de análisis y evaluación de 

amenazas, la cual se define como la predisposición de un territorio a presentar determinados 

fenómenos amenazantes. Los mapas de susceptibilidad para cada evento deben delimitar áreas de 

acuerdo con unas características específicas que dan lugar a uno de los tipos de eventos 

determinados (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

     Y por último, el concepto de resiliencia definido como el potencial, la capacidad o la habilidad 

de un sistema socio ecológico para ajustarse satisfactoriamente a estímulos, efectos o impactos del 

cambio climático, aprovechar las oportunidades o hacer frente a las consecuencias para reducir los 

daños (Barragán Monrroy, 2018). Igualmente, El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

del Perú (2018) define la resiliencia como la capacidad de recuperación del cultivo por medio de 

medidas técnicas y prácticas de manejo que poseen los agricultores para enfrentar las situaciones 

climáticas adversas como el uso de semillas certificadas, infraestructura de riego, etc. Además, la 

resiliencia está determinada por el grado en el cual la sociedad/comunidad es capaz de organizarse 

y aprender de los fenómenos del pasado para defenderse en el futuro, asumiendo con ello la 

optimización de las medidas de reducción del riesgo (CIIFEN, 2018). 

     La resiliencia define la habilidad de un sistema para ajustarse a los cambios del clima y el 

tiempo atmosférico con objeto de reducir daños potenciales, aprovechar oportunidades y hacer 

frente a los efectos ocasionados. Esta variable mide el grado en el que un sistema está preparado 

para afrontar su exposición al cambio y la sensibilidad de este. La mayor parte de los estudios de 

vulnerabilidad revelan la dificultad de evaluar la capacidad de adaptación debido a la complejidad 

en la toma de decisiones así como la incertidumbre en la evolución de contexto físico, social y 
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económico (Consejería de Medio Ambiente, 2012). La resiliencia puede entenderse como la 

propensión de un sistema a conservar su estructura organizativa y productividad siguiendo una 

perturbación. Por lo tanto, un ecosistema agrícola “resiliente” sería capaz de proporcionar 

producción de alimentos cuando se vea afectado por una sequía severa o por un exceso de lluvia 

(Altieri et al., 2015). 

     En Colombia hacia la última década se han presentado variaciones climáticas severas 

relacionadas con el fenómeno de El Niño y La Niña que han afectado directamente a los 

agricultores demostrando la escasez de medidas para manejar y adaptarse al riesgo (Lau et al., 

2013), además existen diversas técnicas para zonificar mediante la aptitud agroclimática un 

espacio geográfico para los diferentes cultivos, por medio de la construcción de índices en donde 

se puede evaluar el riesgo climático frente a heladas, sequías y altas temperaturas (Fabio Ernesto 

Martínez et al., 2017), por consiguiente es indispensable establecer factores mínimos dado que no 

existe una forma única para evaluarla, con el fin de prevenir pérdidas futuras y contribuir al 

desarrollo sostenible del sector agrícola del país (Magaña, 2013). 

     Como antecedentes para esta monografía se encontraron estudios como el trabajado por 

Ramirez et al., en el año 2012: Riesgo agroclimático para zona cafetera colombiana: método para 

regionalizar la variabilidad climática; además del libro publicado por Cenicafé (Centro Nacional 

de Investigaciones de Café) titulado: “Manual del cafetero colombiano” desarrollado también en 

la zona cafetera del país en el año (2013); el trabajo realizado por Jeimy Jimenez Sanchez (2016) 

realizando una Propuesta metodológica para incluir el diagnóstico de riesgos agroclimáticos, en 

los Planes de Ordenamiento Territorial, aplicado al área rural del municipio de Útica en el 

Departamento de Cundinamarca. La monografía “Riesgo frente a las amenazas generadas por los 

cambios agroclimáticos en el corregimiento de San José de Oriente-Cesar por Arenas Contreras” 

(2020), y el trabajo elaborado por Pérez (2013) en donde se expone el diseño de un sistema de 

alertas agroclimáticas tempranas participativas en la subcuenca Río Piedras del Macizo 

colombiano adoptando el modelo matemático conceptual del riesgo agroclimático propuesto por 

el CIIFEN. Sin embargo, no se encuentran estudios que abarquen de forma conceptual y 

metodológica como guía para la estimación del riesgo agroclimático predial para el sector agrícola 

en Colombia. Por otro lado, en el estado del conocimiento se encuentran estudios referentes a la 

estimación del riesgo agroclimático con el elaborado por el CIIFEN, (2009b), titulado “Riesgo 

Agroclimático en los Países Andinos” en donde se hace una estimación del riesgo agroclimático 
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en cada zona de estudio uniendo el mapa de vulnerabilidad con el mapa de amenaza; el trabajo por 

la FAO, UNEA, & Ministerio Agricultura del Gobierno de Chile en (2011), titulado: Metodología 

para el Desarrollo Cartográfico para la Evaluación de la Vulnerabilidad y Riesgo Agroclimático 

en Chile, el trabajo “Incorporación de la gestión del riesgo agroclimático en el sector 

silvoagropecuario de Chile” por la FAO & Meza (2014), además del informe realizado en 

Paraguay “Manual Básico para la Gestión Integral de Riesgos Agroclimáticos en Paraguay”, por 

el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) & Andersen (2017). 

     Por ello la presente investigación tiene como finalidad describir elementos conceptuales para 

el cálculo del riesgo agroclimático a nivel predial en Colombia, debido a que el sector agropecuario 

como actividad económica bien definida en nuestro país, es vulnerable frente a la variabilidad y 

cambio climático, lo que ha generado sequías, inundaciones y heladas, ocasionando un impacto 

directo en la producción de alimentos, ingresos a agricultores, población rural y un efecto negativo 

al medio ambiente. De acuerdo con Meza et al. (2010) la evaluación de riesgo comprende las 

consecuencias físicas, sociales, económicas y ambientales además de las características 

cuantitativas y cualitativas del riesgo y los factores presentes en él. Por ello existe une necesidad 

de unificar el concepto del cálculo del riesgo estableciendo las variables y elementos que afectan 

tanto externa como internamente la agricultura a una escala predial, y que además permita una 

integración más efectiva en la implementación de las medidas de mitigación y prevención a estos 

riesgos agroclimáticos (Del Valle Rivarola, 2009); conjuntamente este estudio y su aplicación, 

puede ser un importante instrumento que permitiría asignar áreas en donde el desarrollo de 

actividades productivas tengan una mayor aptitud, previniendo los riesgos y dando pautas para el 

ordenamiento territorial local (Basualdo et al., 2015). 

     Teniendo en cuenta los argumentos anteriores en donde se evidencia que el sector agropecuario 

en el país se ve fuertemente afectado por las variables climáticas y que además no existe un único 

concepto del riesgo agroclimático ni una metodología que se deba seguir para estimar el riesgo a 

nivel predial en Colombia, se llega a proponer la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los elementos 

conceptuales para la estimación del riesgo agroclimático a nivel predial en Colombia?; para 

responder al anterior interrogante se evaluará el siguiente objetivo general: describir los elementos 

conceptuales para la estimación del riesgo agroclimático a nivel predial en Colombia; con base en 

los siguientes objetivos específicos: definir los elementos conceptuales para la estimación de la 

amenaza climática a nivel predial en Colombia, definir los elementos conceptuales para la 
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estimación de la vulnerabilidad climática a nivel predial en Colombia y finalmente establecer los 

elementos mínimos para la estimación del riesgo agroclimático a nivel predial en Colombia. 
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2 METODOLOGÍA 

La metodología planteada para la elaboración de esta monografía es de tipo descriptiva y 

cualitativa. 

Los métodos generales que se usaron para abordar cada una de las metas propuestas en este 

documento fueron inicialmente, la búsqueda de los conceptos para la estimación del riesgo 

agroclimático a partir de informes científicos, artículos investigativos o boletines realizados por 

entidades desde una escala global, pasando por el continente americano, hasta una escala local  y 

predial; estos elementos encontrados se tomaron en cuenta y sirvieron como referente para 

identificar y evaluar los aspectos metodológicos que se puedan implementar en la estimación del 

riesgo agroclimático a nivel predial en Colombia. 

2.1 Definición de los elementos conceptuales para la estimación de la amenaza climática a 

nivel predial en Colombia 

En el caso del desarrollo de este objetivo fue necesario abordar el concepto de amenaza y sus 

distintas concepciones vistas tanto a nivel mundial como en Colombia, con el fin de clasificar e 

identificar las amenazas más significativas que puedan afectar el sector agrícola dadas las 

condiciones climáticas presentadas en nuestro país a un nivel de escala predial. 

2.2 Definición de los elementos conceptuales para la estimación de la vulnerabilidad 

climática a nivel predial en Colombia 

Para definir los elementos técnicos en la estimación de la vulnerabilidad climática fue necesario 

hacer una revisión tanto conceptual de los conceptos claves que pertenecen a esta variable y 

además destacando las técnicas encontradas que sirvan para la implementación a una escala predial 

en Colombia. 

2.3 Establecer los elementos mínimos para la estimación del riesgo agroclimático a nivel 

predial en Colombia 

Por último, para el desarrollo de este objetivo fue necesario tratar cada una de las amenazas 

mayormente presentadas que pueden llegar a afectar al sector agrícola en el territorio colombiano 

proporcionando conceptos y métodos que sirvan de guía en la estimación del riesgo agroclimático 

a nivel predial en Colombia. 
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3 RESULTADOS 

Una vez realizada una revisión en las bases de datos de las instituciones como el CIIFEN, IPCC, 

FAO, IICA, UNISDR, PNUD, Banco Mundial, CEPAL, IDEAM, UNGRD, realizando una 

clasificación de informes nacionales e internacionales, además de la exploración de estudios 

realizados en países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina, EE. UU., Francia, Canadá, 

Dinamarca, Suiza, entre otros, sobre el riesgo agroclimático y sus conceptos, se obtuvieron los 

siguientes resultados clasificándolos de acuerdo con los objetivos planteados en esta monografía: 

3.1 Elementos conceptuales para la estimación de la amenaza climática a nivel predial en 

Colombia 

Entre los resultados de esta sección, es necesario subrayar que existe unanimidad en el concepto 

de amenaza, el cual es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, daños a la propiedad, trastornos sociales, 

económicos, o daños ambientales, entre otros; señalándose, además que estas amenazas pueden 

caracterizarse por su magnitud o intensidad, su duración, y el área que abarcan (UNISDR, 2009); 

esto quiere decir, que las pérdidas y daños generados por los fenómenos atmosféricos u otro tipo 

de amenaza, no dependen sólo de la intensidad de los eventos sino de la exposición y la 

vulnerabilidad, como por ejemplo, las condiciones que están en manos principalmente de los 

modelos de desarrollo socioeconómico asumidos por la población y/o comunidad afectadas (Banco 

Mundial, 2012). Igualmente se establece que los eventos citados a continuación, es decir los 

fenómenos hidrometeorológicos, son los que tienen un mayor potencial para afectar negativamente 

los ecosistemas y/o cultivos en su producción, comprometiendo reservas de alimento, la capacidad 

productiva en las áreas afectadas, entre otras consecuencias. Además que, según la Oficina 

Regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (UNDRR), el 97% de desastres de alta ocurrencia están relacionados con fenómenos 

hidrometeorológicos y climáticos según el informe ONU (UNISDR, 2016); por ello es necesario 

priorizar el estudio de las tendencias actuales y futuras de estos fenómenos meteorológicos 

extremos y a diferentes escalas, generando herramientas, como por ejemplo cartografía, que 

permita tomar decisiones y medidas para mitigar los impactos socioeconómicos y ambientales que 

afecten el desarrollo del sector agrícola del país. 
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En esta unidad se clasificaron los conceptos y técnicas sobre la estimación de la amenaza climática 

y sus componentes encontrados en los estudios analizados, a continuación, se encuentran los más 

relevantes: 

Amenaza es el proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, lesiones u 

otros efectos en la salud, daños a los bienes, perturbaciones sociales y económicas o daños 

ambientales. Esto incluye amenazas de origen natural, tales como el fuego o las olas de calor. 

También se tienen en cuenta las amenazas “antrópicas” que son creadas por las actividades y las 

decisiones humanas. Así mismo, hablamos de amenazas “socionaturales”, que resultan de la 

combinación entre aquellas de origen natural y antrópicas. La mayoría de las amenazas en la 

agricultura son socionaturales, en el sentido de que combinan factores naturales y humanos, como 

la degradación ambiental y el cambio climático. También se pueden clasificar de otras formas: 

biológicas como enfermedades, ambientales (contaminación de agua), geológicas o geofísicas 

(deslizamientos), hidrometeorológicas (inundaciones), o tecnológicas (accidentes de transporte) 

(FAO, 2019). 

     Según el concepto de Duque-Escobar (2007), las amenazas son los peligros para el hombre y 

el medio ambiente, asociados a las dinámicas propias del medio ecosistémico. Los fenómenos 

naturales se constituyen en amenazas cuando pueden afectar la vida y los bienes de las poblaciones 

humanas expuestas y vulnerables. Las amenazas suelen ser de diferentes órdenes y éstos se 

establecen en función de las relaciones de causalidad entre los eventos. Una lluvia puede generar 

un deslizamiento, y éste un flujo de lodo. El orden permite establecer la secuencia de los eventos, 

y según éste, normalmente suelen darse los fenómenos con un nivel de precedencia que responde 

a esta clasificación: 

• Primer orden: sismos, huracanes, volcanes y lluvias. 

• Segundo orden: deslizamientos, maremotos, inundaciones. 

• Tercer orden: aludes y avalanchas 

     De acuerdo con Andersen (2017), la amenaza está determinada por la relación de las variables 

climáticas principales: precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima en un período de 

tiempo definido. Las variables climáticas son consideradas como los elementos externos que 

inciden en el desarrollo fenológico de las siembras. Los efectos adversos del aumento de intensidad 

y frecuencia de éstas tres variables, producen inundaciones, sequías, heladas, eventos extremos y 

excesos de calor cuyos efectos son negativos para la mayor parte de cultivos. Adicionalmente, hay 
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fenómenos emergentes como el granizo y el viento que será necesario incorporar dentro de la 

gestión de los sistemas de producción en las décadas que vienen (Fundación para la Innovación 

Agraria, 2015). Además el Servicio Geológico Colombiano (2016) aclara que para realizar la 

caracterización de la amenaza se debe incluir su ubicación, clasificación, magnitud o intensidad, y 

se evalúa en función de probabilidad de ocurrencia espacial y temporal. La magnitud o intensidad 

de la amenaza se pueden expresar en términos de volumen, área, velocidad, intensidad o energía. 

     Como se menciona anteriormente la amenaza incluye todo lo que pueda hacer peligrar el 

desarrollo de las actividades, en el caso de la agricultura son exclusivamente preocupantes las 

amenazas asociadas al clima, ya sean eventos extremos como una inundación, o cambios en los 

patrones de precipitaciones y temperaturas asociadas a la variabilidad climática. También las 

plagas y las enfermedades de los animales causan estragos importantes; entre las amenaza 

agrícolas se encuentran: amenazas hidrometeorológicas, amenazas geofísicas, variabilidad 

climática, crisis de mercado, entre otros (FAO, 2019). 

     En Chile, el informe de la FAO & IICA (2017), especifica que entre las amenazas a la 

agricultura se incluyen las fluctuaciones de precios de mercado, amenazas antrópicas (incendios, 

polución, accidentes industriales, etc.), amenazas geológicas dadas ya que este país es considerado 

altamente sísmico y volcánico, y las amenazas relacionadas a la variabilidad del clima. El clima 

es la mayor fuente de incertidumbre de la producción agrícola, debido a que los fenómenos 

meteorológicos extremos ocasionan pérdidas productivas afectando el precio de los alimentos y 

generando consecuencias en el desarrollo de la economía general; concluyendo que la intensidad 

y frecuencia de las amenazas determinan su importancia para el sector. 

     Siguiendo el “Atlas de Riesgo de Colombia: Revelando los desastres latentes” por la UNGRD 

(2018), se tienen como amenazas en Colombia: terremotos, tsunamis, volcanes, fenómenos 

hidrometeorológicos (inundaciones, sequías y ciclones tropicales), movimientos en masa, 

incendios de la cobertura vegetal, amenazas tecnológicas o amenazas de origen antropogénico 

(están relacionadas con la probabilidad de fallas, accidentes o eventos generados durante el 

desarrollo de procesos industriales, fallos de infraestructura o de ciertas actividades humanas como 

el transporte). En el caso del sector agropecuario que representa la cuarta actividad productiva más 

dinámica del país; es uno de los sectores más afectados por desastres de tipo natural y factores 

asociados al estado de la atmósfera, absorbiendo el 23% del total de daños y pérdidas cuando se 

presenta una emergencia causada por amenazas de tipo natural (FAO, 2020). 
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     Las amenazas naturales relacionadas directa e indirectamente con el clima y que afectan la 

producción agropecuaria de acuerdo con la información anteriormente encontrada son los 

asociados a eventos hidrometeorológicos relacionados a los procesos de origen atmosférico, 

oceanográfico, hidrológico; como por ejemplo las sequías, las inundaciones, las olas de calor, los 

granizos y las heladas, entre otros. Estos se caracterizan de acuerdo con su frecuencia, duración e 

intensidad (Basualdo et al., 2015). A continuación, se definirá cada uno de los fenómenos 

hidrometeorológicos, que amenazan la producción agrícola en Colombia: 

     Primeramente, dando un contexto espacial de la zona mediante el Estudio Nacional del Agua 

por el IDEAM (2014), se establece que en Colombia existe una abundante oferta hídrica, pero, en 

términos hidrológicos el territorio nacional no es uniforme, de las cinco áreas hidrográficas del 

país se albergan sensibles diferencias que trascienden en la vulnerabilidad tanto del sistema natural 

como de la estructura socioeconómica. Además, se tiene un régimen de lluvias de distribución 

bimodal para la mayor parte de la región Andina y de la región Caribe, donde los periodos con 

mayor lluvia son los meses de abril-mayo y octubre-noviembre, y monomodal en la región 

Pacífica, los llanos y la Amazonía. 

     De igual manera se encuentran las condiciones interanuales dentro de las que se destacan los 

fenómenos enmarcados dentro del ciclo ENOS (El Niño, Oscilación del Sur), el cual se representan 

los fenómenos de El Niño y su fase opuesta La Niña que afectan de manera importante los 

regímenes de temperatura del aire y precipitación en Colombia (UNGRD, 2018a). Asimismo, la 

intensidad de las precipitaciones en el país se establece de acuerdo con la diversidad climática 

definida por su ubicación geográfica, puesto que al estar en la zona tropical recibe mayores 

proporciones de energía del sol. Lo anterior, se traduce en un estado del tiempo influenciado por 

varios fenómenos que determinan las condiciones de lluvia en estacional e intraestacional, como 

son: Vientos Alisios, Zona de Confluencia Intertropical, Ondas del Este del Caribe, Ciclones 

Tropicales, Sistemas Sinópticos del Pacífico y Amazonía, Influencia de Vaguadas de Latitudes 

Medias del hemisferio norte, Vaguada Tropical de la Alta Tropósfera y Sistemas Convectivos de 

Mesoescala entre los principales (UNGRD, 2020b). 

3.1.1 Inundaciones 

Las inundaciones son eventos naturales y periódicos que se producen en las corrientes de agua, 

como consecuencia de lluvias intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de retención del 
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suelo y de los cauces, desbordan e inundan llanuras de inundación, en general, afectan a aquellos 

terrenos aledaños a los cursos de agua. Los mapas de amenaza por inundación deben identificar 

tres niveles de amenaza de inundación por desbordamiento: alta, media y baja (PNUD, 2013). 

     La amenaza por inundación se entiende como la probabilidad de ocurrencia de desbordamientos 

de ríos como resultado de lluvias fuertes o continuas que aumentan el nivel de las aguas, a tal punto 

que el río se sale del cauce natural en un período determinado que puede causar impactos negativos 

en una población, en el sector agropecuario y la infraestructura. En los modelos desarrollados por 

investigadores se han estimado las pérdidas en el sector agropecuario con base en el número de 

hectáreas de cultivo por departamento y la valoración del área de cada tipo de cultivo que podría 

verse afectado (Banco Mundial, 2012). 

3.1.2 Heladas 

En términos meteorológicos se dice que la helada es la ocurrencia de una temperatura igual o 

menor a 0°C a un nivel de 2 metros sobre el nivel del suelo, es decir al nivel reglamentario en el 

cual se ubican las casetas de medición meteorológica. Desde el punto de vista agrometeorológico 

la helada se define como la temperatura a la cual los tejidos de la planta comienzan a sufrir daño. 

En esta definición se tienen en cuenta aspectos fisiológicos, como la resistencia o susceptibilidad 

del cultivo a bajas temperaturas en sus diferentes etapas de desarrollo, altura de la planta sobre el 

nivel del suelo y la temperatura de la hoja (González Gómez & Torres Triana, 2012). Sin embargo, 

es necesario señalar que, para fines más específicos del agro, se puede referir a la helada 

agronómica, la cual se define como aquella en que el descenso de la temperatura del aire a niveles 

críticos para los cultivos acontece sin llegar necesariamente a los 0ºC. No obstante, se considera 

la temperatura igual o menor a 0 °C como la señal para la toma de decisiones en las medidas de 

manejo utilizadas para minimizar el posible daño de heladas (Bravo et al., 2020). 

          El fenómeno de la helada en Colombia afecta áreas localizadas a más de 2500 m.s.n.m, 

especialmente en los meses secos del año. En el informe técnico de Heladas publicado por el 

IDEAM (2012), se afirma que el único tipo de helada que se presenta en el país, con escasas 

excepciones, es la de radiación, esta es originada por enfriamiento nocturno y desaparece 

generalmente a la salida del sol. La helada blanca es la de mayor ocurrencia en nuestro medio y el 

aspecto blanquecino del cultivo puede permanecer un tiempo después de la salida del sol, lo que 

indica que dentro del cultivo aún persiste la condición de helada, así esto no ocurra al nivel de la 
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caseta meteorológica. En el territorio nacional las heladas se dan principalmente en los altiplanos 

y los cultivos más expuestos son generalmente las flores, la papa, el maíz y las hortalizas de clima 

frío. 

     Por otro lado, en Chile se habla de que lo que generalmente se entiende en el medio agrícola 

como una ‘helada’ no es en sí un fenómeno físico climático, sino que el efecto que la ocurrencia 

de una baja temperatura tiene sobre los tejidos vegetales. Este efecto depende mucho de la especie 

y del estado fenológico en que se encuentre. Por ejemplo, el umbral de daño para un frutal de hoja 

caduca durante la época de receso es muy bajo, mientras que esta misma especie en etapa de 

brotación o floración pudiera tener un umbral mucho más alto y ser afectado por una temperatura 

relativamente alta (FAO et al., 2011). 

3.1.3 Sequías 

De acuerdo con el informe publicado por el IDEAM (2019) se adoptan algunas definiciones de la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM); en este caso se define la sequía como: 

1. Ausencia prolongada o deficiencia marcada de la precipitación. 

2. Período anormal de tiempo seco, suficientemente prolongado, en el que la falta de precipitación 

causa un grave desequilibrio hidrológico. 

     La sequía se origina por un déficit de lluvias en un periodo extendido de tiempo, que resulta en 

escasez de agua para alguna actividad o sector, éste es un fenómeno de la naturaleza que se 

desarrolla lentamente y es poco notorio en sus inicios, con efectos que se pueden extender por 

largos periodos. Las sequías se pueden diferenciar en sequía estacional y sequía contingente. La 

primera es aquella que generalmente se presenta todos los años por la misma época, mientras que 

la contingente es inesperada; es decir, que se presenta durante una época en que normalmente se 

esperan lluvias. La intensidad y extensión territorial de la sequía está estrechamente ligada con la 

aparición del evento El Niño en Colombia, dado que los años de mayor incidencia, son aquellos 

en que tiene lugar este fenómeno. Las sequías se clasifican de acuerdo con sus efectos climáticos 

e impactos en cuatro tipos básicos de medición: meteorológica, hidrológica, agrícola y 

socioeconómica. La sequía agrícola está condicionada por la deficiencia de agua en el suelo, en 

términos de estrés hídrico para las plantas, y la reducción en la biomasa y el rendimiento. 

Adicionalmente a lo largo de los años, se han desarrollado varios índices con el fin de medir la 

sequía en diferentes sectores; sin embargo, una limitante es que estos índices describen únicamente 
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las anomalías generales de las condiciones meteorológicas e hidrológicas y repetidamente existe 

poco consenso sobre cual indicador representa mejor la posibilidad de impactos significativos de 

sequía para un sector determinado; ya que dependiendo del tipo de sequía a evaluar, se pueden 

incluir diferentes parámetros en el cálculo, afirmando que ninguno de ellos puede aplicarse 

universalmente debido a la complejidad de esta amenaza y a las condiciones particulares de las 

diversas zonas climáticas (UNGRD, 2018a).  

     Por otro lado, en un estudio realizado en Chile por la FAO et al., (2011) lo que se conoce como 

sequía agronómica no depende directamente de un valor de precipitación, sino de un balance entre 

el agua que está disponible en el suelo donde crece el cultivo (lo cual depende de sus características 

físicas), la demanda que este cultivo establece dado su estado fenológico, la demanda atmosférica 

y las adaptaciones anatómicas y fisiológicas de la planta. En este sentido, la precipitación es 

solamente un componente de este balance y, por lo tanto, para establecer la existencia de un déficit 

hídrico, es necesario realizar cálculos muy complejos, y que requieren de gran cantidad de 

información. 

3.1.4 Granizadas 

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2010) acoge la definición de granizada 

proporcionada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que es toda precipitación de 

fragmentos de hielo (granizo) que caen desde una nube. El granizo es transparente, parcial o 

totalmente opaco, de forma esferoidal, cónica o irregular y puede caer separado o aglomerado en 

bloques irregulares. En ocasiones, cada granizo puede adquirir dimensiones muy grandes, 

alrededor de 20 cm de diámetro, con peso hasta de 700 g. Los granizos son difíciles de romper 

cuando caen al suelo y rebotan en él sin desintegrarse; éstos se forman dentro de los 

cumulonimbos, que son nubes de crecimiento vertical conocidas como nubes de tormenta 

asociadas a relámpagos y lluvias intensas; además cuando se presenta un evento de La Niña, 

aumenta el número de granizadas, mientras que durante El Niño las granizadas son menos 

frecuentes. 

     Acorde al estudio realizado por Arcila Pulgarín & Jaramillo Robledo (2010), los daños 

ocasionados sobre los cultivos dependen del tamaño del granizo, de la intensidad y la duración del 

evento, también del estado de desarrollo de la plantación y órganos de la planta en el momento en 

que ocurre el evento, de la densidad de siembra y de la presencia de algún tipo de cobertura sobre 
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el cultivo, en el caso del documento se habla de los impactos del granizo en el cultivo de café, 

provocando magulladuras y descortezamiento del tallo y las ramas, o su ruptura terminal, el 

desprendimiento o perforación de las hojas y el desgarre del limbo, el desprendimiento de las 

yemas florales en estado de comino, el desgarre de la cáscara en los frutos (epicarpio) y el 

desprendimiento de frutos de todas las edades. Siendo este impacto más severo en lotes de plantas 

jóvenes. 

     Según Peña Beltrán (2015) existen evidencias de que en Colombia el granizo es frecuente en 

algunas regiones, especialmente las localizadas sobre los 2000 m.s.n.m. y de que su impacto es 

considerable principalmente en las regiones con mayor actividad socioeconómica nacional. Se 

tienen reportes de la presencia del fenómeno en la parte alta de la franja cafetera y en los altiplanos 

en donde los impactos son importantes afectando a la agricultura. En comparación con ciudades 

como Bogotá y Medellín que las granizadas afectan viviendas, vehículos, redes eléctricas y de 

alcantarillado, la malla vial y la movilidad dentro de la ciudad. 

     Por otro lado en cuanto a la parte técnica de la estimación de la amenaza climática, en el estudio 

publicado por el Banco Mundial et al. “Estrategia de Política Pública para la Gestión Integral de 

Riesgos Agropecuarios en Colombia” (2018), se aplicó una metodología para estimar el nivel de 

importancia de los riesgos mediante un cuestionario aplicado a especialistas sectoriales, públicos 

y privados para contar con una percepción de los riesgos del sector agropecuario en Colombia; 

obteniendo como resultados diversas opiniones encontradas; destacando que los riesgos percibidos 

como los más relevantes en Colombia no se limitan exclusivamente a las amenazas de eventos 

meteorológicos extremos como los riesgos hidro-meteorológicos, sino también incluyen algunos 

otros como la gestión de los insumos de producción y los recursos naturales, gestión de la 

producción, y mercado-comercialización. 

     En el estudio realizado por Jaramillo et al. (2012) en la zona cafetera de Colombia se afirma 

que las implicaciones que tiene el clima y el estado de la atmósfera son elemento clave en la 

producción de café, la metodología usada se ubicó en el marco de la variabilidad climática debido 

a que ésta se pudo aproximar a diferentes escalas temporales, desde la diaria hasta la escala 

decadal, lo que permitió emprender acciones inmediatas y regionalizadas de adaptación y 

mitigación. Específicamente se tomó como una de las mayores fuentes de variabilidad climática a 

los eventos de El Niño y La Niña (ENSO). La Niña en la zona cafetera colombiana se caracteriza 

por el aumento en las precipitaciones por encima del normal, disminución en el brillo solar y la 
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temperatura, en cambio, los eventos de El Niño por la disminución en la precipitación y aumento 

en el brillo solar y la temperatura. Otra característica adicional de esta fuente de variabilidad 

climática son las proyecciones futuras, basadas en la información histórica de su dinámica y 

magnitud, lo que hace que esta amenaza sea detectable con anticipación y, por lo tanto, hace 

posible el análisis de riesgo a futuro en función de los escenarios de variabilidad climática y del 

desarrollo de herramientas computacionales para análisis dinámico. 

     En los análisis de diferentes amenazas a la producción de alimentos en el futuro, Sundström et 

al. (2014) estimaron los riesgos en función de dos factores: la probabilidad de que una amenaza se 

materialice y el impacto de la amenaza en la producción agrícola si se materializara, realizando 

una calificación de cada uno de estos en una escala simple de la siguiente manera: Las estimaciones 

de probabilidad se clasificaron como: Baja: la amenaza se materializará menos de una vez durante 

los próximos 40 años; Moderado: la amenaza se materializará más de una vez cada 10 años; o 

Alto: la amenaza se materializará más de una vez al año. Los impactos de una amenaza que se han 

materializado se categorizaron como: Pequeños: menos del 20% de la producción se pierde en el 

tipo de país que se está analizando y el daño se restaurará dentro de 1 año; Medio: se pierde más 

del 20% de la producción, pero el daño se restaurará en 1 año; o Grande: se pierde más del 20% 

de la producción y el daño persistirá durante varios años consecutivos. 

     En la investigación realizada por Henao Salazar (2013) se propone la metodología usada para 

la estimación de la resiliencia agroecológica en sistemas campesinos; que consiste en la utilización 

de un modelo de encuesta semiestructurada, obtenida a partir de la “Herramienta didáctica para la 

planificación de la resiliencia en la finca”, una cartilla de evaluación agroecológica rápida creada 

para esta investigación. Adicionalmente se incorporaron diferentes técnicas de medición en campo 

que permitieron contrastar la información y promover una mayor riqueza en el conocimiento. En 

primera instancia se identificaron las amenazas en conjunto con los productores por medio de una 

serie de preguntas sobre la percepción de los cambios y efectos que se presentaron en la comunidad 

rural durante la última década. Esto permitió a los investigadores obtener el máximo de 

información sobre la intensidad, duración y frecuencia del evento además de los niveles de daño 

y pérdidas económicas y de producción, entre otros. Obteniéndose como resultados que la 

percepción de los agricultores es que en los últimos años se han presentado cambios medios en el 

clima manifestándose en un incremento de lluvias y en las temperaturas; considerándose en la 

evaluación del riesgo como un valor estándar de 1, ya que los eventos climáticos poseen una 
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intensidad y frecuencia sobre la que no se tiene una acción directa y lo que el “índice” de Riesgo 

quiere mostrar en realidad es como la Vulnerabilidad (V) puede incrementar o disminuir esta 

amenaza. 

     La estimación y cartografía realizadas de amenazas en la tesis realizada por Guerra Gamara 

(2012) se obtuvo por medio de una calificación realizada según “criterio experto”, es decir 

combinando las intensidades e índices de regiones climáticas con la probabilidad de ocurrencia. 

El principio considerado en este estudio fue que las zonas con el valor más extremo registrado en 

la temperatura mínima y sequía junto con mayor probabilidad de ocurrencia de estos eventos 

deberían ser calificadas con un mayor grado de amenaza al fenómeno estudiado. Este 

procedimiento se realizó para amenazas de heladas agrometeorológicas como para la de sequías 

agrícolas, utilizando datos proporcionados por la base de datos del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), primeramente en la estimación de las heladas, 

se calcularon la cantidad de días por mes en los que se presentaran temperaturas por debajo de los 

4°C en el período de estudio trabajado (1960-2010) ya que a partir de este nivel el cultivo de papa 

resulta dañado en el valle del río Mantaro, considerando también los parámetros de probabilidad 

de ocurrencia, intensidad de temperaturas mínimas y mes de ocurrencia. En el caso de las sequías 

se tuvieron parámetros como la probabilidad de ocurrencia y el Índice de sequía agrícola y para el 

cultivo de papa, trabajados en el software CROPWAT 8.0, ingresando datos de: ETo mensual 

(Evapotranspiración referencial), precipitación mensual, fechas de etapas de desarrollo del cultivo 

(setiembre-abril), datos de suelo (tipo de suelo, humedad del suelo disponible total, profundidad 

radicular máxima, tasa máxima de infiltración de la precipitación, entre otros. 

     En el estudio realizado en Chile por la FAO et al.(2011) se aclara en la metodología de la 

estimación de la amenaza (riesgo agrometeorológico) que la amenaza depende de la probabilidad 

de la presencia de un cultivo sensible a una condición climática desfavorable. Por lo tanto, en el 

cálculo de la amenaza se debe considerar primero, por una parte, el cálculo de la probabilidad de 

la situación climática desfavorable y por otra el cálculo de la probabilidad de la existencia de 

cultivos sensibles en el momento que ocurre este evento desfavorable, en el área geográfica que se 

analiza. 
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3.2 Elementos conceptuales para la estimación de la vulnerabilidad climática a nivel 

predial en Colombia 

En esta sección se clasificaron los resultados obtenidos para la estimación de la vulnerabilidad en 

sus tres factores: Susceptibilidad, resiliencia y exposición; encontrando tanto similitudes como 

diferencias en las nociones que se abordarán respectivamente a continuación. 

     Una de las formas más comunes de evaluar cuantitativamente la vulnerabilidad climática es 

utilizando indicadores. Los métodos basados en indicadores son adecuados en las evaluaciones de 

vulnerabilidad ya que éste es un fenómeno teórico que no se puede medir como un fenómeno 

observable, si bien el uso de indicadores es factible para las evaluaciones de vulnerabilidad, el 

enfoque implica dificultades considerables, como por ejemplo las deficiencias relacionadas en 

relación a los conceptos en varios contextos y escalas (Neset et al., 2019). 

     Adicionalmente la CEPAL (2012) afirma que debido a las múltiples facetas que presenta la 

vulnerabilidad es muy difícil de medir, por lo que no existe una metodología universal para su 

determinación, también concluye que su análisis se debe trabajar y adaptar a objetivos específicos 

y escalas adecuadas al contexto de la zona de estudio. Sin embargo, existe unanimidad acerca de 

que la vulnerabilidad debe tener en cuenta tres aspectos: medio físico, medio ecológico y medio 

socioeconómico. 

     Por otro lado, actualmente hay consenso sobre la vulnerabilidad que consiste en una condición 

previa y que los fenómenos naturales no son el elemento activo que determina los desastres, sino 

que operan como “detonadores” de situaciones críticas de inseguridad y fragilidad preexistentes 

que conllevan a que ocurra un desastre. Es decir que, más que fenómenos físicos, los desastres son 

fenómenos sociales, cuyos daños sería posible prevenir y mitigar para disminuir su impacto o al 

menos controlarlo. La vulnerabilidad a desastres se constituye entonces por las características y 

circunstancias de una comunidad o un sistema, o bien por lo que los vuelve susceptibles a los 

efectos dañinos de una amenaza de origen natural (CEPAL, 2014). 

     Localmente se ha abordado el tema de vulnerabilidad aplicado a un sector de interés como lo 

es la agricultura. Sin embargo, Monterroso et al., (2013) manifiestan que al analizar el cambio 

climático es necesario valorar primero el sector de interés y sus posibles impactos a una escala 

nacional, ya que esta escala es apropiada para generar y dirigir información definir políticas en los 

gobiernos. Por ello, después de analizar el contexto nacional sería viable administrar la atención 

localmente. Principalmente porque se identifican las zonas a escala subnacional o regional, donde 
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se encuentra la población más vulnerable y las variables socioeconómicas o ambientales que los 

llevan a estar en esa situación proyectando que gracias a estos estudios es posible que sirvan como 

punto de partida para comprender y atender los procesos que causan vulnerabilidad localmente. 

3.2.1 Exposición 

El Centro Internacional de Investigación sobre el Fenómeno de El Niño (2018) desarrolló una Guía 

metodológica para comprender la vulnerabilidad, el riesgo y los impactos para la resiliencia 

climática; estableciendo que para la estimación de la exposición se deben considerar los siguientes 

criterios:  

- Primero efectuar un cálculo de índices climáticos, derivados de datos observados en estaciones 

meteorológicas y en su ausencia, usar datos de proyecciones como último recurso. 

- Definir espacialmente las áreas donde existirían tendencias de cambio de estos índices climáticos. 

- Definir las áreas de población, medios de vida o ecosistemas (zona de emplazamiento del sujeto 

de análisis). Para ello una vez definidas estas áreas es conveniente realizar una binarización 

mediante la cual se atribuye el valor de 1 al territorio de emplazamiento o cubierto por el elemento 

expuesto y 0 a aquellos donde el elemento expuesto es inexistente. 

- Obtener la intersección de las áreas con tendencias de cambio de índices climáticos y él o los 

elementos expuestos según el caso. Con esta operación se eliminan los territorios no expuestos o 

donde no existen elementos expuestos. 

- Solo las áreas en dónde hay coincidencia de la población, medios de vida o ecosistemas 

(elementos expuestos) y afectación documentada de eventos climáticos (representados como 

índices climáticos) deben ser considerados como áreas de exposición. 

- Finalmente, los valores de la exposición serán entonces aquellos atribuidos a la amenaza dentro 

del territorio de cobertura del elemento expuesto. 

     Adicionalmente Li et al., (2014) establecen unos indicadores de exposición agrícola al estado 

actual de la atmósfera para la estimación de la vulnerabilidad; éstos con la premisa de que el 

crecimiento de los cultivos está determinado en gran medida por las condiciones climáticas 

medias, incluida la variabilidad de la temperatura y las precipitaciones, pero también se ve afectado 

por eventos extremos o irregulares, como inundaciones y sequías. Estos indicadores se basaron en 

el crecimiento de los cultivos y la producción agrícola y se seleccionaron mediante la revisión de 

la literatura y la consulta con expertos agrícolas y de cultivos; utilizando los datos meteorológicos 
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mediante series diarias de temperatura máxima (°C), temperatura mínima y temperatura promedio, 

días de temperatura promedio móvil de 5 días> 5 °C, días de temperatura mínima <0 °C, 

temperatura promedio mensual y precipitación máxima (mm), precipitación mínima y 

precipitación promedio generado a partir del modelo climático regional PRECIS. 

     En otro estudio realizado por Belliveau et al. (2006) en donde se evalúa la vulnerabilidad de 

los productores de uva y los operadores de bodegas en el Valle de Okanagan, Columbia Británica, 

a la variabilidad y el cambio climático; la metodología radica en entrevistas y grupos focales, en 

donde los productores identificaron los riesgos climáticos y no climáticos relevantes para ellos y 

las estrategias empleadas para manejar estos riesgos; en los resultados de las entrevistas se 

concluye que la exposición a las heladas varía a lo largo del valle y según la operación, ya que los 

productores pueden seleccionar sitios libres de heladas o nivelar depresiones en el viñedo donde 

el aire frío puede acumularse; además que, las operaciones en el extremo sur del valle están 

generalmente más expuestas a las heladas porque no experimentan los efectos moderadores del 

lago. 

     Al igual que en el anterior estudio, Neset et al. (2019) aplican una metodología de grupos 

focales utilizando “AgroExplore” como base metodológica, ésta es una herramienta interactiva 

diseñada específicamente para apoyar la discusión de expertos sobre la vulnerabilidad agrícola, 

sobre indicadores específicos, sus umbrales y su relevancia para la agricultura en este caso nórdica, 

presentado en una interfaz visual en donde los usuarios pueden seleccionar y explorar indicadores 

de vulnerabilidad, establecer ponderaciones de indicadores y mover indicadores entre las tres 

dimensiones de vulnerabilidad: exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación; en los 

resultados se demostró que los participantes discutieron sobre los indicadores de exposición 

climática y percibieron los eventos meteorológicos extremos como más importantes que los 

cambios promedio anuales o estacionales, y el momento y la intensidad de los eventos se 

consideraron particularmente importantes; también se planteó la cuestión de si un solo factor 

climático (dados por el software) en sí mismo aumenta o disminuye la exposición o si se trata más 

bien de una combinación de dos factores (por ejemplo, temperatura y precipitación). Lo que 

sugieren finalmente es que existe una necesidad de investigar más a fondo las variables climáticas 

extremas que faltan y los umbrales de intensidad y tiempo apropiados para construir indicadores 

agrícolas relevantes de eventos extremos, además aplicados a diferentes escalas ya que, 

dependiendo de la escala, el tipo de cultivo y la región en donde se encuentren, unos expertos 
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podían considerar elementos relevantes en la exposición a nivel predial que haciendo un análisis 

regional no tendrían relevancia. 

     Con base en los resultados anteriores, aunque esta variable es interpretada por diferentes 

especialistas posee cierta similitud en su definición, se puede decir que la exposición hace 

referencia a un factor externo el cual está definido por variables geográficas como la ubicación y 

variables ambientales que pueden afectarlo (por ejemplo, piso agroclimático, estación del año, 

textura, pendiente, capacidad de retención del suelo, y asociados a las variables medias del clima 

como la subida de temperatura, pérdida de precipitaciones, elevación del nivel del mar). Esto 

implica que dependiendo del caso de estudio, deben caracterizarse la ubicación y las áreas 

propensas de ser afectadas por eventos físicos potencialmente adversos (Lavell, 2010). Caso 

contrario a lo ocurrido con la susceptibilidad y la resiliencia en las cuales existen diferentes 

concepciones y discusiones entre el término y lo que implica su desarrollo, además se puede 

afirmar que la exposición no posee discrepancias entre la literatura encontrada. Por otro lado, de 

acuerdo con algunos investigadores se presentan algunas diferencias significativas en la 

proyección de este concepto visto desde la escala global y local teniendo diversas formas 

metodológicas a la hora de su cálculo, situación que se replanteará en la sección de discusión para 

aplicar este concepto a nivel predial en Colombia. 

3.2.2 Susceptibilidad 

Conceptualmente el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, (2018) describe que 

la susceptibilidad es el grado de debilidad del cultivo para enfrentar la adversidad climática en sus 

diferentes etapas de desarrollo; sin embargo se observa que también se usa el término 

“sensibilidad” como es el caso de Urruty et al. (2016) que distinguen la sensibilidad como un 

elemento que hace parte de la vulnerabilidad el cual se refiere a factores biotécnicos o 

socioeconómicos que son intrínsecos a los sistemas agrícolas e interactúan con perturbaciones 

externas para amplificar o reducir sus impactos. Por ejemplo, el nivel de sensibilidad de un cultivo 

a la sequía depende en gran medida de las características del suelo y del acceso al riego; así mismo 

Barragán Monrroy (2018) describe la sensibilidad como el grado en que un sistema ecológico es, 

o puede ser, afectado positiva o negativamente por estímulos externos como por ejemplo, 

fenómenos meteorológicos extremos. 
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     Siguiendo con estos dos conceptos, en el capítulo 2 del libro “Managing the Risks of Extreme 

Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation” publicado por el IPCC en el año 

2012,  se hace referencia al concepto de susceptibilidad / fragilidad para la gestión del riesgo de 

desastres, o sensibilidad en la adaptación al cambio climático, definiéndolos como la 

predisposición física de los seres humanos, la infraestructura y el medio ambiente a ser afectados 

por un fenómeno peligroso debido a la falta de resistencia y predisposición de la sociedad y los 

ecosistemas a sufrir daños como una consecuencia de las condiciones intrínsecas y contextuales 

que hacen plausible que tales sistemas, una vez impactados, colapsen o experimenten daños y 

perjuicios importantes debido a la influencia de un evento de peligro (Cardona et al., 2012). 

     Por otra parte en el estudio realizado por Li et al. (2014) la metodología usada para calcular la 

sensibilidad del sistema agrícola es utilizando el modelo de cultivo DSSAT (conjunto de programas 

informáticos para simular el crecimiento de cultivos agrícolas) para proyectar los rendimientos 

estacionales de tres cultivos básicos: arroz, trigo y maíz,  utilizando observaciones experimentales 

del año 2000, que representan los niveles de tecnología y prácticas de gestión actuales; en función 

de los impactos adversos del cambio climático en el rendimiento de los cultivos con impactos 

mayores que representan una mayor sensibilidad. 

     Lu et al. (2020) proponen una evaluación de sensibilidad cuantitativa para medir el patrón 

espacial de sensibilidad a la sequía en el sector agrícola a nivel de condado local en los Estados 

Unidos (48 estados y 3108 condados contiguos). En su trabajo desarrollaron un Índice de 

Sensibilidad a la Sequía de la Agricultura (ADSI) para medir cuantitativamente la sensibilidad de 

la agricultura en respuesta al estrés por sequía, utilizando un modelo de análisis de covarianza 

(ANCOVA) y un modelo de regresión de datos de panel para estimar cuantitativamente los efectos 

del riego en aumentar el rendimiento de los cultivos y reducir la susceptibilidad de la agricultura 

a la sequía trabajando con diez de los principales cultivos agrícolas: maíz en grano, soja, heno, 

trigo de primavera, trigo de invierno, algodón (pima y tierras altas), ensilado de maíz, sorgo, 

cebada y arroz. Las estadísticas de cultivos a nivel estatal y de condado (producción, áreas 

cosechadas y rendimiento) de 1950 a 2016 descargadas de la herramienta Quick Stats basada en 

la web proporcionada por el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del USDA (NASS). 

     Por otro lado, en la metodología utilizada por el CIIFEN (2014) en un estudio, se establecen las 

bases para la aproximación metodológica en la estimación de la vulnerabilidad de los ecosistemas 

altoandinos; separado la variable de susceptibilidad en dos componentes: el medioambiental y el 
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socioeconómico, esto realizando una ponderación mediante el método cuantitativo Analytic 

Hierarchy Process (AHP) que permite clasificar las variables mediante un análisis multicriterio 

discreto en donde se estructura la decisión del problema y ayuda a los tomadores de decisiones a 

encontrar la solución que mejor se ajusta a sus necesidades y a la compresión del problema; en el 

componente social se encuentra la susceptibilidad por analfabetismo, pobreza, desempleo, 

densidad centros poblados, entre otros; por otro lado, en el componente ambiental está la 

susceptibilidad a la actividad agropecuaria, fragmentación de ecosistemas, gestión residuos 

sólidos, densidad vial, actividad minera, erosión, entre otros; obteniendo como resultado una base 

de datos cartográfica con 56 variables o coberturas de los países estudiados, que alimentan la 

herramienta de localización de los focos más vulnerables en los ecosistemas altoandinos para 

facilitar la toma de decisiones. 

     En la sensibilidad agrícola estudiada a nivel nacional en México se evalúa el estado del 

potencial productivo de la tierra, dado que algún cambio desfavorable en ellos significará una 

reducción en la capacidad agrícola productiva. Además, se analizaron los indicadores de 

porcentaje de superficie en actividades primarias, porcentaje de unidades de producción que no 

reportaron tener riego, rendimientos promedio para maíz de temporal, probabilidad de bajo 

rendimiento en el cultivo de maíz, frijol, sorgo y cebada, así como aptitud para la agricultura, para 

la ganadería y aptitud para el crecimiento de especies forestales. Sobre las aptitudes también se 

incluyeron las proyecciones de acuerdo con los dos modelos de cambio climático como la 

frecuencia de eventos extremos y cambios modelados en el clima (Monterroso et al., 2013). 

     Como se mostró anteriormente a nivel mundial existe cierta discordancia conceptual a la hora 

de referenciar la susceptibilidad/sensibilidad, encontrándose una mayor cantidad de artículos e 

informes usando el concepto de sensibilidad como factor de la vulnerabilidad; no obstante, algunos 

autores coinciden en que el estudio de este elemento a nivel local puede proporcionar información 

objetiva respecto a las áreas agrícolas más vulnerables y una guía para la toma de decisiones 

estableciendo políticas y medidas para preparar y mitigar los riesgos climáticos en el sector 

agrícola ya que no existe un concepto único; además se propone que para generar un mejor 

resultado debe cuantificarse la susceptibilidad de la planta y no del cultivo; ya que la planta es la 

unidad básica del sistema agrícola. En algunos de los documentos consultados la 

susceptibilidad/sensibilidad del cultivo se evalúa integralmente basada en factores 

socioeconómicos; ampliando las variables de estudio y a su vez aumentando su complejidad lo 
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que puede afectar el resultado. En consecuencia, las diferencias y una propuesta del concepto de 

susceptibilidad serán abordadas en la etapa de discusión. 

3.2.3 Resiliencia 

Hablando de la resiliencia, Darnhofer (2014) establece que la resiliencia en los predios se debe 

entender desde tres maneras diferentes: la capacidad de amortiguación, la capacidad de adaptación 

y la capacidad de transformación; el término “capacidad” se utiliza para denotar que no es una 

característica que permanece activa o una respuesta automática que se pueda deducir de las 

características de la finca; sino la capacidad de identificar oportunidades, movilizar recursos, 

implementar opciones, desarrollar procesos y aprender como parte de un proceso iterativo y 

reflexivo; además Douxchamps et al. (2017) establece que la resiliencia de un sistema resulta de 

las interacciones (compensaciones y sinergias) entre estas tres características, así como del grado 

en que el sistema es capaz de autoorganizarse; además, medir la resiliencia implica la necesidad 

de adoptar complejos sistemas adaptativos y sus componentes de forma dinámica, que complica 

la elección de indicadores. Esto se ve aún más desafiado por el hecho de que la resiliencia solo 

puede evaluarse realmente a posteriori, es decir, después de que el sistema se haya enfrentado, 

adaptado o colapsado con éxito. 

     La capacidad de amortiguación denota la capacidad de un agricultor para asimilar una 

perturbación movilizando recursos sin un cambio en la estructura o función de su finca, como por 

ejemplo el aumento repentino de precios, el daño de maquinaria o una breve sequía; este efecto se 

amortigua mediante la reasignación temporal de recursos como por ejemplo, a través de la 

movilización de reservas financieras o laborales o mediante el cambio de los canales de 

comercialización establecidos; otros mecanismos incluyen la conservación, es decir, mantener la 

producción con menos insumos (Darnhofer, 2014). 

     La capacidad de adaptación se refiere a la capacidad de un sistema para ajustarse frente a los 

factores externos e internos cambiantes, lo que permite el desarrollo estos cambios que se realizan 

son secundarios ya que se construyen sobre estructuras y funciones establecidas; además estas 

reformas pueden abrir nuevas vías para adaptación posterior, es decir, puede haber un efecto 

acumulativo que podría o no ser intencionado (Folke et al., 2010). 

     La transformabilidad radica en la capacidad de crear un sistema fundamentalmente nuevo 

cuando el sistema existente es insostenible, en el caso de la agricultura es efectuar cambios 
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primordiales en los que la finca adopta una lógica diferente que organiza el flujo de recursos en 

las actividades internas y externas. Las transformaciones pueden ser provocadas por una crisis, ya 

que esto hace que sea más probable que se consideren sistemas de producción o formas alternativas 

y se implementen cambios, hablando en la agricultura la crisis puede entenderse como el momento 

en donde algún componente de su sistema agrícola es disfuncional como deudas, o insumos que 

ya no coinciden con la realidad ambiental del agricultor (Coquil et al., 2014). 

     Finalmente Walker et al. (2006) afirman que mientras que el pensamiento sobre la resiliencia 

destaca la capacidad de las fincas para adaptarse al cambio, su resiliencia depende del contexto; si 

bien una finca está vinculada a la dinámica territorial y sectorial más amplia, necesariamente 

influirá, pero no determinará, las opciones disponibles para una finca; la capacidad de recuperación 

de las explotaciones agrícolas se verá facilitada y restringida por dinámicas en una escala predial, 

o local (por ejemplo, la familia agrícola) y en una escala general (por ejemplo, dinámicas 

regionales y políticas agrícolas); esto resalta el papel de los regímenes de gobernanza adecuados 

en el fortalecimiento de la resiliencia de las fincas e indica que las fallas en la gobernanza podrían 

erosionar la resiliencia de las granjas, es decir que no se debe abusar de la resiliencia agrícola para 

apoyar construcciones políticas de adaptabilidad que preservar un énfasis unilateral en la 

capacidad de los agricultores para hacer frente a las crisis, poniendo así la responsabilidad en las 

granjas individuales. 

     Altieri & Nicholls (2013) estiman que debido a que la agricultura no ocurre en un vacío social, 

sino que ha sido el producto de un proceso coevolutivo entre grupos étnicos interactuando con la 

naturaleza, la resiliencia ecológica observada está íntimamente ligada a la resiliencia social que es 

la habilidad de las comunidades de construir su infraestructura social como soporte a shocks 

externos; por ello hay una clara relación entre resiliencia social y ecológica, particularmente en 

grupos o comunidades que dependen directamente de recursos ambientales para su sobrevivencia. 

Lo que falta por comprobar es si estos ecosistemas resilientes son conducentes a comunidades 

resilientes y viceversa. Además, establecen que diversas investigaciones plantean el conocimiento 

tradicional y las practicas indígenas de manejo de recursos como la base de la resiliencia de los 

ecosistemas agrícolas campesinos. Estrategias como mantener diversidad genética, usar 

policultivos y agroforestería, cosechar agua, conservar suelos, etc. son estrategias campesinas de 

minimización de riesgo frente a eventos meteorológicos inciertos. Estas estrategias están ligadas a 

sistemas tradicionales de gobernanza y redes sociales que contribuyen a la habilidad colectiva para 
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responder a la variabilidad climática incrementando así la resiliencia socio-ecológica de las 

comunidades. 

     En contraste, Vera Rodríguez & Albarracín Calderón (2017) establecen la capacidad de 

respuesta y adaptación como factor de la vulnerabilidad, siendo este la posibilidad de las 

comunidades para atender, asumir, recuperarse y adaptarse ante un evento riesgoso en sus 

condiciones normales de vida, determinado por la gobernabilidad, nivel cultural, capacidad de 

ordenación y gestión ambiental del territorio, niveles de preparación mediante planes de 

emergencias etc. Aunque es usual encontrar el uso del término resiliencia para hacer referencia a 

este componente de la vulnerabilidad, ello es impreciso, ya que esta se refiere fundamentalmente 

a la tolerancia que tienen las configuraciones territoriales de soportar una acción perturbadora antes 

de presentar un cambio sustancial en sus características, en tanto que la capacidad de adaptación 

hace referencia a la posibilidad que tienen los ecosistemas de ajustarse a variaciones sustanciales 

en su entorno y frente a acciones perturbadoras, súbitas o no, de manera que puedan seguir 

funcionando a pesar de cambios cualitativos o cuantitativos importantes. 

     Así mismo Adger et al. (2007) define que la capacidad de adaptación es dinámica y está 

influenciada por los recursos económicos y naturales, las redes sociales, los derechos, las 

instituciones y la gobernanza, los recursos humanos y la tecnología. Adicionalmente Li et al., 

(2014) mencionan en su estudio que la capacidad de la agricultura para adaptarse al cambio 

climático se puede cuantificar con base en tres factores que influyen en la producción agrícola: el 

desarrollo económico, las condiciones de producción agrícola y los recursos humanos. 

     En contra posición de acuerdo con el capítulo 2 titulado: Determinants of Risk: Exposure and 

Vulnerability del libro publicado por el IPCC en el 2012 se especifica que la resiliencia 

comúnmente es nombrada en la gestión del riesgo de desastres, y la capacidad de afrontamiento y 

adaptación es un concepto trabajado en adaptación al cambio climático; a lo que se define como 

la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia 

o perturbación peligroso respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función 

esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, 

aprendizaje y transformación (Cardona et al., 2012). Por lo establecido anteriormente se adopta la 

terminología acorde a la gestión del riesgo ya que el fin de esta investigación es evaluar este 

concepto en la estimación del riesgo agroclimático a nivel predial; sin embargo, en el concepto se 

incluyen estrategias de adaptación al cambio climático. 
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     El estudio realizado por Rana (2020), proporciona una visión comparativa del panorama 

intelectual de la investigación de la resiliencia a partir de los dominios del conocimiento de los 

desastres y el cambio climático, esta revisión histórica demostró como resultados que además de 

que el concepto de resiliencia junto con los desastres y el cambio climático es un fenómeno 

multidisciplinario, la investigación de este es un tema todavía en auge; algunos investigadores 

plantean que este concepto surgió principalmente de la ecología por otro lado, se señala que la 

resiliencia nació de la literatura de desastres naturales y clima en los años setenta, década en la 

cual también se adoptó su uso en la ecología, la psicología y la ingeniería y que en los noventas se 

extendió la reflexión sobre la resiliencia en las ciencias sociales (Gaillard, 2010). Además, el 

concepto de resiliencia se ha movido hacia una perspectiva de interacción más interdisciplinaria y 

humana-ambiental. También, afirma que los estudios científicos como este que involucran análisis 

bibliométrico tienen limitaciones metodológicas y sentidos potenciales ya que los datos extraídos 

de “Web of Science” solo recuperan artículos y revistas basados en palabras clave seleccionadas, 

como estas palabras clave estaban en inglés, podría existir un sesgo de idioma en los análisis. En 

consecuencia, puede haber una restricción del conocimiento científico y puede no incluir el 

conocimiento indígena o el conocimiento de otras fuentes de artículos científicos. 

     Vista la complejidad que abarca la resiliencia, examinarla significaría considerar todos los 

sistemas complejos en sus múltiples dimensiones y relaciones; siendo esta una visión práctica 

uniendo diversos indicadores existentes que se utilizan actualmente para diferentes aspectos de la 

evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático, que van desde el efecto hasta la adaptación 

en las políticas y gobernanza a situaciones sectoriales más específicas, como la agricultura, la 

salud, la conservación del medio ambiente y el desarrollo urbano (Bizikova et al., 2019). Además, 

Córdoba Vargas (2016) concluye al igual que otros autores citados en su tesis, que para poder 

realizar un análisis crítico frente a la resiliencia es necesario preguntarse quién la planifica, para 

quién se planifica y qué riesgos se quieren mitigar por medio de ella, lo que permitiría explorar 

críticamente los tipos de resiliencia que son útiles e inútiles y qué propósitos buscan. 

     Además Douxchamps et al. (2017) concluye que la resiliencia debe medirse en múltiples 

niveles y escalas, ya que la resiliencia está vinculada a éstas, y sus interacciones son cruciales para 

comprender el estado del sistema y sus posibles evoluciones; esto debido a que en su estudio se 

encontró que actualmente la mayoría de las herramientas se centran en medir la resiliencia en una 

sola escala, ya sea en el hogar, la comunidad o niveles más agregados. Algunas herramientas son 
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aplicables a varias escalas, pero la evaluación en sí se centra solo en una escala. Conjuntamente 

debe realizarse un seguimiento de la resiliencia climática repitiendo la evaluación cada varios años 

para capturar el impacto del cambio climático en el sistema, que podría no ser compatible con 

proyectos de corta duración. Si bien la resiliencia ante desastres climáticos se puede evaluar en un 

período corto (los estados ex ante, antes del suceso, y ex post, después del hecho, están bien 

definidos), la resiliencia a los cambios graduales lentos en la frecuencia, deben evaluarse 

idealmente durante un período tan largo como el tiempo necesario para detectar las tendencias 

climáticas, lo cual no es realista en relación con los plazos de las iniciativas de desarrollo típicas 

de dos a dos cinco años. 

     Pradilla Villamizar (2016) realizó en su estudio la evaluación de la resiliencia de los 

ecosistemas agrícolas con base en una modificación de la metodología propuesta por varios 

autores, tratando de abarcar la complejidad de las relaciones existentes en dichos sistemas, a través 

de la calificación de 58 variables biofísicas y culturales agrupadas en 11 componentes, a saber: 1. 

Características físicas del predio; 2. Calidad del suelo; 3. Manejo del suelo; 4. Manejo del agua; 5. 

Manejo de cultivos; 6. Estructura Agroecológica Principal (EAP); 7. Aspectos sociales; 8. 

Aspectos económicos; 9. Aspectos institucionales; 10. Aspectos políticos; 11. Aspectos 

tecnológicos, cada una de estas variables se calificó en una escala de 1 a 5, siendo 1 la condición 

de más baja resiliencia y 5 el nivel de cada variable que mayor resiliencia otorga a los agricultores 

y sus fincas. La valoración global se realizó sin ponderar las variables, haciendo la misma 

interpretación de valores de 1 a 5, como una aproximación al nivel de resiliencia global de cada 

ecosistema agrícola. 

     En otro caso de estudio se evaluaron las prácticas agroecológicas que le confieren mayor 

resiliencia a los sistemas agrícolas locales, efectuándose un taller participativo con campesinos, 

tomadores de decisiones, investigadores, profesores, estudiantes universitarios y miembros de las 

comunidades donde se encuentran las fincas, obteniendo como resultado la implementación de 

prácticas como el manejo de la biodiversidad, la integración ganadería agricultura, prácticas de 

conservación e incremento de la fertilidad de los suelos, las podas estratégicas de árboles y 

cultivos, adecuada cubierta forestal, la conservación de alimentos y la cohesión social a nivel 

comunitario; se repiten para las tres propiedades que confieren resiliencia a los ecosistemas 

agrícolas. Las prácticas identificadas fueron consideradas de máxima prioridad por los campesinos 
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y constituyen principios que podrían ser replicados en cualquier sitio del municipio La Palma en 

Cuba (Márquez Serrano & Funes-Monzote, 2013). 

     En el proyecto realizado por Córdoba-Vargas & León-Sicard (2013) se propuso identificar y 

valorar comparativamente en conjunto con los productores  locales,  las  principales  características 

ambientales de sistemas agropecuarios ecológicos y convencionales que generan resiliencia a la 

variabilidad y al cambio climático explicando los mecanismos culturales y las interrelaciones que 

facilitan su adopción, en Anolaima (Cundinamarca - Colombia), este estudio fue realizado con 6 

familias, que consistió en entrevistas, encuestas, visitas, observaciones, recorridos guiados y 

cartografía social. Para los análisis de las variables asociadas a la resiliencia se valoraron 62 

criterios asignando valores cualitativos y cuantitativos dependiendo de cada tipo de variable 

biofísica y cultural, que luego fueron comparados entre fincas para obtener finalmente la 

valoración tipo semáforo. Cada una de las 62 variables estudiadas se valoró en una escala de 1 a 

5, en donde 1 representaba menores posibilidades de resiliencia y 5 la máxima. La valoración final 

se realizó sin ponderaciones, igualmente en escala de 1 a 5, con la misma interpretación. Para 

sintetizar la valoración se asignaron colores rojos a las variables calificadas entre 1 y 2, colores 

amarillos para las variables calificadas en 3 y verdes para las que se ubicaron entre 4 y 5, 

significando, respectivamente, cualidades de baja resiliencia, posibilidad de mejoramiento y alta 

resiliencia, de acuerdo con lo propuesto por otros autores. Entre los resultados se encuentra que el 

solo hecho de utilizar prácticas de agricultura ecológica (abonamiento  orgánico,  eliminación  de  

sustancias  tóxicas, cobertura permanente de suelos) genera ventajas de resiliencia frente a la 

sequía en comparación con las  prácticas  convencionales,  como  lo  han  demostrado  varios  

investigadores; además ninguna de las  fincas ecológicas estudiadas  utiliza  herbicidas, 

insecticidas, fungicidas o fertilizantes químicos y por el contrario emplean la biodiversidad como 

estrategia de manejo de insectos y agentes de enfermedades, utilizan abonos orgánicos e incluyen 

prácticas de conservación de suelos, como construcción de zanjas de drenaje y coberturas 

permanentes; por otro lado existen factores de redes sociales, de servicios públicos domiciliarios, 

conocimiento y de susceptibilidad como a los movimientos en masa, que afectan la resiliencia de 

las fincas. 

     Como se vio anteriormente, los conceptos y formas de entender la resiliencia están conformados 

por un sinfín de argumentos; gracias a esto se puede afirmar que la conceptualización de la 

resiliencia ha evolucionado en concordancia con las disciplinas que hacen uso de ella y también 
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de acuerdo con las problemáticas que se quieren abordar. Se ha planteado que la resiliencia es una 

medida, una habilidad, un resultado, una propiedad emergente, un proceso o también un término 

integrador. Todas estas perspectivas hacen de la resiliencia un concepto con una amplia aplicación, 

pero al mismo tiempo, se señala la necesidad de tener una posición crítica y analítica ante su uso 

(Córdoba Vargas, 2016). El desarrollo de la resiliencia en este documento está especialmente de 

forma conceptual, con algunas ideas metodológicas encontradas, dejándole a la comunidad en 

general, la autonomía de que sean ellos los que definan sus propias herramientas para estimar la 

resiliencia de acuerdo con su propósito y beneficio; la cuestión radica en que las técnicas y los 

procedimientos serían diferentes lo que tendría como consecuencia en un futuro la dificultad para 

realizar una comparación final de los resultados. 

3.3 Elementos mínimos para la estimación del riesgo agroclimático a nivel predial en 

Colombia 

Lo que se evidencia en este capítulo es, primeramente, la diversidad de técnicas para estimar las 

amenazas coincidiendo en tres características que son: la frecuencia, intensidad y magnitud, 

además del estudio de su tipología ya sea natural, socio-natural o antrópica; siendo en este caso de 

estudio, los eventos hidrometeorológicos que afectan mayormente el sector agrícola del país. Se 

reitera que en las diferentes metodologías son necesarias las variables climáticas como la 

temperatura, precipitación, evapotranspiración, la humedad, uso y aptitud de los suelos, tipo de 

vegetación, también deben tenerse en cuenta aspectos geomorfológicos como la topografía, 

planicies de inundación, valles entre otros, que favorecen o permiten identificar los niveles de 

exposición y susceptibilidad a los fenómenos atmosféricos. Los estudios encontrados referentes a 

los riesgos por inundaciones en Colombia, están ligados hacia el análisis y gestión del riesgo de 

desastres que ocurren frecuentemente en los municipios del territorio nacional afectando 

viviendas, infraestructura y el bienestar de las comunidades; en cuanto a las sequías y heladas, los 

estudios seleccionados concentran su análisis en los factores que conforman el riesgo en el sector 

agrícola dando conceptos y desarrollando metodologías para realizar esta estimación a una escala 

local obteniendo resultados cartográficos para un mayor análisis de esta variable; mientras que, 

entre los fenómenos menos estudiados se encuentran las granizadas, siendo éste un evento no tan 

frecuente pero que afecta a algunas zonas como por ejemplo la zona cafetera y el interior del país. 

Asimismo, en la vulnerabilidad se encontraron documentos en donde el objeto de análisis viene 

siendo el factor social, trabajando con las comunidades y centrando sus estudios en un análisis 
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socio-ecológico. Sin embargo, se destacan las investigaciones y trabajos presentados con el fin de 

que sirvan de guía en el cálculo del riesgo agroclimático a nivel local y predial, ya que este tema 

no ha sido bien afianzado y abordado, situación que puede llegar a obstaculizar los estudios 

posteriores que se realicen en el país. 

En esta sección se muestran las técnicas y/o elementos, principalmente encontrados en Colombia 

o en países de América, con el fin de que sirvan de guía para establecer los conceptos y cálculos 

que permitan estimar el riesgo agroclimático a nivel local, organizados primero, en el concepto de 

amenazas a nivel local, posteriormente los conceptos que componen la vulnerabilidad y finalmente 

la estimación del riesgo agroclimático a nivel local y predial. Los textos seleccionados fueron 

aquellos que cumplieron las condiciones planteadas en esta monografía, como la escala de trabajo 

y/o que proporcionaran una metodología de investigación en donde se tomaran en cuenta todos los 

aspectos presentados para la estimación del riesgo agroclimático mediante la fórmula adoptada del 

CIIFEN; o sea, los referidos explícitamente a: amenaza por vulnerabilidad (exposición, 

susceptibilidad y resiliencia). 

     Actualmente, los escenarios de cambio climático han permitido determinar los efectos y 

proyecciones en diferentes sectores económicos como el energético, el ecosistémico y agrícola. 

Aunque en Colombia existen estudios relacionados con cambio climático y agricultura utilizando 

estos métodos, la mayoría se han ejecutado en el marco de la primera y segunda comunicación 

ante la convención marco de Naciones Unidas ante el Cambio Climático y la Dirección Nacional 

de Planeación, el resto de las investigaciones se elaboran en el marco de proyectos de grado y tesis 

de maestría en universidades colombianas. Adicionalmente, cabe resaltar que algunos sistemas 

agrarios están más consolidados en materia de investigación agrometeorológica y red de 

observaciones meteorológicas; como por ejemplo La Red Meteorológica de la Federación 

Nacional de Cafeteros (FEDECAFE) que es operada por el Centro Nacional de Investigaciones 

del Cultivo del Café (CENICAFÉ) y está conformada por alrededor de 233 estaciones localizadas 

en la región cafetera colombiana; El Centro de Investigación en Palma de Aceite (CENIPALMA), 

está consolidando una red de cerca de 28 estaciones meteorológicas automáticas, en donde la 

información recopilada es utilizada para hacer seguimiento a las variables meteorológicas y 

elaboración de informes mensuales para los usuarios registrados en el portal del centro de 

investigación. Así mismo el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia 

(CENICAÑA) que cuenta con 34 estaciones localizadas a lo largo de los departamentos 
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productores de caña de azúcar, adicionalmente CENICAÑA ha adoptado un sistema de consulta y 

transmisión de datos meteorológicos en tiempo real, disponible para consultas en su página web. 

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas Cereales (FENALCE), cuenta 

con más de 5 estaciones meteorológicas automáticas en las principales zonas de cultivos de maíz 

y frijol; y La Federación Nacional de Arroceros  (FEDEARROZ) junto con la Confederación 

Colombiana de Algodón (CONALGODÓN), han instalado una red de 27 y 10 estaciones 

meteorológicas automáticas, respectivamente, en las principales zonas productoras del país, con 

las cuales obtienen información de temperatura, humedad relativa, precipitación, dirección y 

velocidad del viento, radiación solar (Perez Marulanda et al., 2016). Gracias a ello, se han tenido 

avances en el tema de agrometeorología con el uso de diversos modelos que permiten simular 

disponibilidad hídrica, rendimientos potenciales, simulación de crecimiento de cultivo, así como 

la respuesta de determinados cultivos a diversas alternativas de manejo. Por otra parte, se 

encuentran los pequeños agricultores quienes tienen poco o ningún acceso a la información 

agroclimática, afectando su producción, rendimiento agrícola y a su vez dificultando la toma 

decisiones para el periodo de siembra y seguimiento en el ciclo fenológico (FONADE et al., 2013). 

3.3.1 Amenazas a nivel local 

Como se mencionó anteriormente, el origen de las amenazas puede ser: de tipo natural, causadas 

por fenómenos naturales, de tipo tecnológico que son amenazas causadas por la actividad 

industrial, o sociales que son aquellas amenazas causadas por los comportamientos y conflictos 

entre personas y grupos humanos (Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, 2015). El 

objetivo de una evaluación de una amenaza es identificar la probabilidad de ocurrencia de un 

peligro especificado, en un período de tiempo futuro específico, así como su intensidad y área de 

impacto, a través de un conjunto de eventos. Algunas amenazas como por ejemplo el caso de 

inundaciones, terremotos y peligros volcánicos, tienen disponibles técnicas bien establecidas para 

su evaluación; sin embargo otras amenazas, como las asociadas a los ciclones tropicales, tienen 

metodologías de evaluación menos definidas (UNGRD, 2018b). 

     Por otro lado, la UNGRD (2018a) afirma que con el fin de contar con una metodología 

probabilista de evaluación de la amenaza y el riesgo que permita incluir de manera racional las 

incertidumbres asociadas a la ocurrencia de los fenómenos naturales, se adopta la metodología 

desarrollada en el marco de la plataforma CAPRA, la cual se ha aplicado a diferentes escalas 



45 

 

geográficas incluyendo el nivel global, para 143 países como parte del Modelo Global del Riesgo 

del Global Assessment Report, GAR2015 y el GAR Atlas de la Estrategia Internacional para 

Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas. Por ello el Consorcio Evaluación de 

Riesgos Naturales de América Latina (CAPRA, 2012) establece un procedimiento para la 

evaluación del riesgo que consiste en 3 pasos de análisis descritos a continuación: 

1. Evaluación de la amenaza: esto debe ser para cada uno de los peligros considerados, en 

donde se define un conjunto de eventos, con sus respectivas frecuencias de ocurrencia, que 

representan de manera integral la amenaza correspondiente. Cada uno de estos escenarios 

contiene la distribución espacial de parámetros que permiten construir la distribución de 

probabilidad de las intensidades producidas por su ocurrencia. 

2. Definición del inventario de elementos expuestos: debe definirse el inventario de elementos 

expuestos, con el fin de especificar la localización geográfica del bien expuesto y además 

se deben tener en cuenta los siguientes parámetros que califican el elemento: valor físico o 

costo de reposición del bien, valor humano o número de ocupantes estimado y clase 

estructural a la que pertenece el bien. 

3. Vulnerabilidad de las construcciones: por último, la asignación a cada una de las clases 

estructurales una función de vulnerabilidad para cada tipo de amenaza. Esta función 

caracteriza el comportamiento de la construcción durante la ocurrencia de fenómenos 

amenazantes. Las funciones de vulnerabilidad definen la distribución de probabilidad de 

las pérdidas como función de la intensidad producida durante un escenario específico. Se 

definen mediante curvas que relacionan el valor esperado del daño y la desviación estándar 

del daño con la intensidad del fenómeno. 

     Para realizar la evaluación de las situaciones potenciales de emergencias (amenazas) propuesto 

por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas (2015), primero es necesario realizar la matriz 

de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles; estimándose para 

cada una de las amenazas, la probabilidad y la vulnerabilidad. La evaluación de la probabilidad se 

realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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Tabla 1 Evaluación de la probabilidad de una amenaza, Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, 2015 

 

3.3.1.1 Estimación de la amenaza por inundación a nivel local 

En primer lugar, en la tesis elaborada por González Velandia (2014) se abordan las diferentes 

metodologías para la estimación de la amenaza de inundación que se han realizado en Colombia 

de acuerdo con una consolidación realizada en 2010 por la Universidad Nacional de Colombia: la 

primera consiste en los métodos históricos, donde se utilizan marcas y placas sobre elementos 

artificiales, naturales, o documentación histórica; la segunda consiste en los métodos paleohídricos 

se refieren a registros geológicos para determinar depósitos o marcas de inundaciones anteriores 

de las cuales no se tiene información histórica; los métodos geológicos y geomorfológicos como 

tercera metodología, utilizan la tipología de las formas del terreno y los depósitos generados a 

partir de eventos de inundaciones para delimitar la áreas geomorfológicamente activas dentro del 

cauce, la frecuencia cualitativa de inundación e incluso inferir órdenes de magnitud de parámetros 

como la profundidad, velocidad de la corriente o carga sólida transportada; en el cuarto lugar se 

encuentran los métodos asistidos por sensores remotos en donde se estudia la radiación reflejada 

por suelos húmedos permitiendo reconocer la delimitación de áreas inundadas mediante imágenes 

satelitales; y por último los métodos hidrológicos e hidráulicos que permiten estimar los caudales 

generados en una cuenca, las velocidades y niveles con los que circularía el agua por un 

determinado tramo fluvial. Estos últimos permiten, además, determinar y asociar períodos de 

retorno teniendo en cuenta los procesos físicos que generan la inundación. Cualquiera de los 

métodos enunciados anteriormente genera una zonificación de amenaza, esto dependiendo en gran 

medida de la calidad de información que se ingrese a los modelos en lo que refiere a escala, 

cobertura, procesamiento de imágenes, detalle de los levantamientos topográficos, etc. 
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     En el estudio realizado por Vera Rodríguez & Albarracín Calderón (2017) en donde se 

desarrolló una metodología para amenazas de inundación, remoción en masa y flujos torrenciales 

en cuencas hidrográficas, aplicada a una microcuenca del río Combeima ubicada en el 

departamento del Tolima; se consideró trabajar con el mapa de amenazas generado durante el 

proceso de elaboración del POMCA de la cuenca mayor del río Coello, el cual fue elaborado a 

escala 1:25000, asimismo se usaron otros materiales como el mapa de cobertura de la tierra escala 

1:10000, mapa de amenazas y mapa de infraestructura corregimiento Cay de Ibagué, mapa de 

zonas inestables cuenca del río Combeima escala 1:10000, modelo de elevación digital Aster 

versión 2, de 30 m de resolución. 

     En otro documento publicado por Quintero-Morales (2015) se realizó la evaluación del riesgo 

de inundaciones a diferentes escalas; para estimarla a una escala municipal, el autor estudió las 

probabilidades de recurrencia histórica a una escala departamental en los últimos cuatro períodos 

y su nivel de vulnerabilidad generalizada, se propuso, primero una valoración por magnitud del 

fenómeno de amenaza mediante el análisis espacial de las áreas inundadas para cada municipio y 

un zoom o filtro al número de eventos en escala municipal para determinar la variable de 

frecuencia. 

     Por otro lado, para realizar estudios más especializados el PNUD (2013) establece que se 

podrían usar modelos hidrológicos-hidráulicos como HEC-RAS, FLOW 2D, WIN RIVER, MIKE 

11, los cuales corresponden a programas confiables, pero cuyos resultados dependerán en gran 

medida de la confiabilidad de los datos. 

3.3.1.2 Estimación de la amenaza por heladas a nivel local 

El concepto de helada expresado anteriormente implica que la estimación de la amenaza de helada 

depende de dos condiciones que deben coincidir espaciotemporalmente. La primera es que ocurra 

un evento en que la temperatura del aire se reduzca por debajo un valor potencialmente dañino; la 

segunda es que al momento de producirse esta condición climática existan cultivos que se 

encuentren en un estado fenológico sensible a las bajas temperaturas, o, dicho de otra forma, que 

existan cultivos cuyo umbral de daño sea coincidente o mayor que la temperatura que se registra 

(FAO et al., 2011). 

     Gómez-Latorre (2014) propone un esquema de caracterización de las heladas a nivel local, 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
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• Primero, la época de ocurrencia: ésta se refiere a la época del año donde se presenta mayor 

número de descensos de temperatura o heladas. Para el cálculo de la probabilidad de 

ocurrencia de las heladas se utilizó la definición empírica o a posteriori que se basa en una 

fase de experimentación y de recopilación de datos. Para la estimación de la probabilidad 

(p) se efectúa un experimento (n) veces donde el evento (A) ocurre (r) veces, a partir de lo 

cual se estima la frecuencia relativa del evento: 

𝑝 = 𝑓𝑟(𝐸) = 𝑓(𝐸) =
𝑟

𝑛
 

• Segundo, la intensidad: que se define como la caracterización de la intensidad de las 

heladas, realizándose mediante la temperatura más baja registrada en el año, variable 

denominada temperatura mínima absoluta. Para la determinación de la intensidad de las 

heladas se ajustó la curva de distribución de Gumbel, la cual es usada para para analizar 

frecuencias de valores extremos de los valores máximos o mínimos de caudales, 

precipitaciones y temperaturas entre otros. Esta función requiere una serie de datos 

históricos continuos, lo que lleva a eliminar estaciones en las que faltan datos (Gutiérrez 

Lozano et al., 2011). La función de probabilidad de Gumbel se define de la siguiente 

manera: 

𝐹(𝑋) = 𝑒−𝑒−𝑦
 

Donde: 

𝑦 = 𝛽(𝑋 − 𝑈) 

Siendo β y U parámetros de la función, los cuales son calculados de la siguiente manera: 

𝛽 =
1

0,779696 × 𝜎
 

𝑈 = �̅� − 0,450047 × 𝜎 

Donde σ y 𝑥 son la desviación estándar y la media de la serie de datos. Para comprobar la 

significancia estadística de los datos se utilizó la “prueba de bondad de ajuste de “Kolmogorov – 

Smirnov”, usualmente aplicada en estos estudios (Gutiérrez Lozano et al., 2011). 

• Duración: la duración de las heladas fue expresada a través del número de horas en que la 

temperatura permanece por debajo del valor de temperatura que determina el enfriamiento 

o la helada. 
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• Por último, el tipo de helada: Los distintos tipos de heladas, constituyen también una 

información de relevancia en la elección de los métodos de lucha a aplicar cuando se encara 

la planificación de la lucha contra este fenómeno, consultando información secundaria. 

     Luego, se procedió a realizar el pronóstico mediante el método de Allen (1957) para heladas 

determinando con antelación el evento, esto para el valle de Ubaté y Chiquinquirá, elaborado con 

el fin de que los mismos productores a partir de unas variables climáticas pudieran determinar de 

entrada el evento a escala local. Este método usa datos históricos de la temperatura del aire, punto 

del rocío (a las dos horas después de la puesta de Sol) y la temperatura mínima observada durante 

las noches heladas con cielo despejado y en calma, todo esto para predecir la temperatura mínima 

durante un período en particular del año. Este modelo ha sido un soporte para los nuevos 

investigadores que recientemente diseñaron una aplicación creada por Snyder & Melo-abreu 

(2010) llamada FFST (Frost Forecast), basada en el modelo de Allen para el pronóstico de heladas 

a escala local; adicionalmente en el documento de la FAO, se propone un modelo de predicción 

empírico “FFST.xls” en una hoja de cálculo de Excel, que puede calibrarse fácilmente para las 

condiciones locales, especificándose además que este modelo únicamente será válido para eventos 

de heladas de radiación en áreas con un drenaje de aire frío limitado (Gutiérrez Lozano et al., 

2011). 

     Por otro lado, en Chile, en el documento elaborado “Metodología para el Desarrollo 

Cartográfico para la Evaluación de la Vulnerabilidad y Riesgo Agroclimático en Chile”, luego de 

determinarse las temperaturas críticas para el cultivo y los meses en que se debían estimar 

(estimación de la susceptibilidad del cultivo, Tabla 6), se aplicó un modelo de probabilidad 

mediante la ecuación de “Haan (1979)” que permite determinar la probabilidad de experimentar 

temperaturas menores a la temperatura crítica de daño por heladas que presentan los distintos 

cultivos. A partir de esta información, se calculó un modelo de terreno de la probabilidad de 

ocurrencia de temperaturas en la región de estudio, mediante interpolación con el método “IDW” 

(Inverse Distance Weighted, o de la Distancia Inversa Ponderada) y, posteriormente, se le asignó 

a cada distrito el valor promedio de la variable en el espacio geográfico ocupado por él (FAO et 

al., 2011). 

     En otro estudio, para estimar las amenazas por heladas en el Ecuador, se usó el programa 

Rclimdex, usando la base datos de 30 años en mediciones realizadas por el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI); adicionalmente para realizar el geoprocesamiento fue 



50 

 

necesario el uso del programa gvSIG 1.10 con la herramienta Geostatysticl Analyst con la cual se 

interpoló los valores de cada uno de los índices de tendencia, utilizando el método Kriging (método 

de interpolación geoestadístico de estimación de puntos); además la cartografía final fue 

representada mediante ARCMAP. El Índice de tendencia ante heladas se obtuvo combinando la 

interpolación de (dtr) tendencia de la variación térmica diurna que indica la variación térmica 

diurna diaria positiva o negativa de la zona en estudio; y la interpolación de (tnn) en donde se 

representa la tendencia de las noches frías; generando como resultado la cartografía de la amenaza 

climática a heladas (CIIFEN, 2009a). 

3.3.1.3 Estimación de la amenaza por sequías a nivel local 

Teniendo en cuenta que no existen mecanismos que puedan evitar la ocurrencia de sequías, es 

posible, mediante el análisis de la información climática, meteorológica e hidrológica, realizar una 

identificación, valoración y previsión del fenómeno ambiental (Ravelo et al., 2016). Entre las 

variables climáticas que presentan una alta influencia sobre la producción agrícola, se encuentra 

la precipitación; ya que el rendimiento de los cultivos responde directamente a la satisfacción de 

sus necesidades hídricas; además, el daño a los cultivos ocurre por una insuficiencia en el 

suministro de agua para la evapotranspiración, lo que se conoce como déficit hídrico. Este déficit 

hídrico en sí mismo no genera un daño permanente, pero puede reducir la productividad, situación 

que se puede revertir. Sin embargo, si este fenómeno permanece el tiempo suficiente, puede 

generar daños que son irreversibles y que conducen eventualmente, a una pérdida total por la 

muerte de los cultivos. Debido a la definición y metodología del cálculo de la sequía agronómica 

mencionada anteriormente (en el título 3.1.3 en la definición de “sequía”), necesita de cálculos 

complejos e información confiable, por ello, los autores de este documento, proponen utilizar el 

concepto de sequía climatológica o déficit pluviométrico ya que el estudio se concentra en toda 

una región (FAO et al., 2011). Adicionalmente, los efectos de la sequía no son estructurales y 

abarcan áreas geográficas más extensas que las afectadas por otros peligros, además, sumado a la 

manera imperceptible en que se manifiesta, la hace especialmente difícil cuantificar sus efectos y 

todavía más dificultoso prestar ayuda en caso de desastre, por lo que no es sencillo saber cuándo 

comienza y termina una sequía, ni los criterios con que se puede estimar (PNUD, 2014). 

     En el estudio realizado por FAO et al. (2011), se propuso calcular la curva de la función de 

distribución de probabilidades acumulada para cada estación climatológica, esta permite estimar 

una probabilidad de excedencia para un valor determinado de precipitación (en un período de 
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tiempo), es decir, cuál es la probabilidad de que un monto determinado de precipitación sea 

igualado o superado. Sin embargo, ya que el objetivo de esta metodología es determinar la 

probabilidad de que la precipitación promedio esperada para la zona de estudio no sea superada, 

se calcula la probabilidad de no excedencia, que significa restar a 1 la probabilidad de excedencia. 

Por ello, los autores sugieren utilizar la expresión propuesta por Weibull (1939), ampliamente 

utilizada en análisis de frecuencia de variables climáticas: 

𝑃 = 1 −
𝑚

𝑁 + 1
 

Donde: P es la probabilidad de no excedencia, m es el número de ocurrencia del evento y N es el 

número total de posibilidades de ocurrencia. 

     Luego con el fin de evaluar qué monto de precipitación representa un déficit, respecto del valor 

esperado, se propone utilizar como referencia el Índice de Precipitación Estandarizada (IPE) 

desarrollado por McKee et al. (Citado en el documento de (DICTUC, 2009)). Después, se propone 

la calificación de eventos con el fin de establecer una identificación y seguimiento de condiciones 

de sequías en Chile, estableciendo para determinados rangos, su calificación como, por ejemplo: 

extremadamente seco, muy seco, seco, normal, húmedo, muy húmedo y extremadamente húmedo; 

y, finalmente este procedimiento es realizado en todas las estaciones de monitoreo de precipitación 

encontradas en la zona de estudio. 

     Una vez calculada una probabilidad de ocurrencia por trimestres, de precipitaciones menores a 

las normales para cada estación, estas se interpolaron espacialmente usando el método de mínima 

curvatura o Spline demostrado en un mapa de “probabilidad de no excedencia de precipitaciones 

con IPE menores a -0,84, para los distritos censales de la Región de la Araucanía, para el mes de 

enero (precipitaciones acumuladas de octubre, noviembre y diciembre”. 

     En otro estudio realizado por el CIIFEN (2009), para estimar las amenazas por sequías en el 

Ecuador, se usó el programa Rclimdex en donde se ingresaron datos de más de 30 años en 

mediciones realizadas por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI); para el 

geoprocesamiento fue necesario el uso del programa gvSIG 1.10 y la cartografía mediante 

ARCMAP. El Índice de tendencia ante sequías se obtuvo combinando la interpolación de (cdd) 

índice en donde se obtuvo la tendencia de días secos consecutivos; y la interpolación de (prcptot) 

donde se muestra la tendencia de la precipitación; generando como resultado la cartografía de la 

amenaza climática a sequías. 
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3.3.1.4 Estimación de la amenaza por granizadas a nivel local 

El estudio y análisis del fenómeno climático del granizo en Colombia es bastante limitado; aun 

así, se puede afirmar que la frecuencia de granizadas en el territorio nacional es de baja a mediana 

con alrededor de 5 granizadas anuales, destacando las regiones como en las costas Atlántica y 

Pacífica, la Orinoquía y la Amazonía en donde el fenómeno es poco frecuente. Las máximas 

frecuencias en Colombia se presentan en la Sierra Nevada de Santa Marta en las áreas por encima 

de los 2000 m.s.n.m, la sabana de Bogotá, el altiplano cundiboyacense, los altiplanos de Antioquia, 

la zona cafetera y los departamentos como el Valle, Cauca, Tolima y Huila. Las condiciones en 

las que se presenta el granizo con mayor frecuencia son los meses de transición entre el verano y 

el invierno y viceversa, debido a que al mezclarse aire frío con aire cálido se presenta un ascenso 

de este último siendo mucho más liviano, generando la precipitación convectiva, que a su vez 

genera nubes Cumulunimbus productoras de tormentas con granizo (Jiménez-Torres, 2007).  

     Siguiendo con Jiménez-Torres (2007), para poder definir el grado de severidad de una 

granizada es necesario considerar diferentes factores como la intensidad, la duración, la 

vulnerabilidad de la zona afectada y principalmente el tamaño de la piedra de granizo. Suponiendo 

que las piedras son circulares, aquellas cuyo diámetro es menor a 2 centímetros no ocasionan daños 

significativos. Por otro lado, aquellas cuyo diámetro es alrededor de dos centímetros afectan bienes 

materiales dependiendo de su duración y las características de la zona. Finalmente, diámetros 

mayores a dos centímetros producen daños independientemente de su duración. Entre el 60 y el 

70% de las granizadas anuales pueden presentar un grado bajo de severidad. Entre el 20 y 25% 

pueden presentar un grado importante de severidad. El 5% de las granizadas se pueden considerar 

como muy intensas con un alto grado de afectación. 
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Tabla 2 Severidad de granizo en Colombia. Fuente: Jiménez-Torres, 2007 

 

     En los diferentes estudios realizados en Colombia sobre el comportamiento del granizo, se 

encuentra en relevancia el estudio de este fenómeno en la ciudad de Bogotá; de acuerdo con 

Jiménez-Torres (2007), en la capital los Cumulunimbus se desarrollan en alrededor de 30 minutos 

y se caracterizan por ser fenómenos que presentan condiciones atmosféricas tales como: 

• Baja humedad en las capas atmosféricas 

• Vientos inferiores a 12 nudos en los primeros 6000 metros de altura 

• Temperaturas máximas de 18°C 

• Niebla en la madrugada en el occidente de la ciudad 

• Temperaturas mínimas muy bajas en la madrugada 

• Cielos despejados durante toda la mañana 

• Viento en calma en horas de la mañana 

     Cuando estas condiciones particulares coinciden, cerca del 85 y 90% de las tormentas que 

ocasionalmente se presentan en esta zona, traen consigo granizo. Adicionalmente, en la generación 

de este tipo de tormentas contribuye el efecto de isla de calor de Bogotá, que produce una zona de 

mayor inestabilidad por el aporte de calor que se suma al que produce la alta radiación matinal en 
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toda la sabana. El efecto isla de calor urbano (UHI) se debe al tamaño, estructura espacial de la 

ciudad y su número de habitantes en gran parte (Jiménez-Torres, 2007). 

     En el estudio: “Análisis de las granizadas en Colombia” por Peña Beltrán (2015), se establece 

una metodología sobre antecedentes de granizadas y su modelación,  ya que no es posible construir 

series extensas en todo el territorio del país, por ello se optó por apoyarse en los resultados del 

modelamiento; en donde se obtuvo como resultado la construcción del mapa de probabilidad de 

ocurrencia de este fenómeno que puede ser utilizado con diferentes propósitos prácticos para la 

gestión del riesgo de desastres asociados; los pasos seguidos en esta investigación se muestran a 

continuación: 

 

 

Figura 1 Esquema metodológico de la climatología de las granizadas. Fuente: Peña Beltrán, 2015  

3.3.2 Vulnerabilidad a nivel local 

La vulnerabilidad es una condición que existe antes de la ocurrencia de un fenómeno; se compone 

de las características y circunstancias de una persona, comunidad, región o sistema, que lo vuelven 

susceptible a daños ante una amenaza de origen natural. La interacción de una amenaza, en el caso 
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de los fenómenos hidrometeorológicos, con la vulnerabilidad determina el riesgo. Por lo tanto, el 

riesgo depende de la presencia simultánea de la amenaza y la vulnerabilidad (Suárez Gonzalez & 

Travieso Bello, 2019). 

     La vulnerabilidad en la mayoría de los estudios encontrados posee una inclinación hacia la 

estimación a nivel social a partir de la combinación de dos dimensiones: primeramente, teniendo 

en cuenta las exposiciones que afectan a los actores y segundo, el grado de sensibilidad de esos 

sistemas a los factores externos que los afectan. Esta sensibilidad depende de las condiciones 

sociales y los recursos a los que los actores pueden acceder, aspecto que a su vez determina la 

capacidad de adaptación (Mussetta & Barrientos, 2015). 

3.3.2.1 Estimación de la vulnerabilidad por amenaza de inundación 

En el caso de estudio en Cuba por el PNUD (2014), se establece que para el cálculo de la 

vulnerabilidad se requiere de la compilación de información socioeconómica, agrícola y ecológica, 

así como información sobre las viviendas, las instalaciones críticas y las líneas vitales, expuestas 

en áreas con peligro de inundación. Toda esta información debe estar georreferenciada para su 

expresión cartográfica. Expresando la vulnerabilidad (V) desde el punto de vista matemático como 

un número acotado entre cero (0) y uno (1). Esto quiere decir que para un evento de determinada 

intensidad V toma el valor 0 cuando los daños son nulos y 1 cuando los daños son totales. Además, 

se debe tener en cuenta que estos juicios de valor realizados para la determinación de la 

vulnerabilidad deben ser efectuados en talleres por criterios de expertos y especialistas de los 

grupos de trabajo y los territorios, de manera multidisciplinaria y multisectorial. Considerándose 

en el estudio: vulnerabilidad estructural, no estructural, funcional, social, ecológica y económica. 

3.3.2.1.1 Estimación de la exposición por amenaza de inundación 

En la Tabla 3 a continuación se muestran los componentes tenidos en cuenta en el estudio de Vera 

Rodríguez & Albarracín Calderón (2017) con sus criterios para la evaluación, para la estimación 

de la vulnerabilidad por exposición ante amenazas como las inundaciones a escala de cuencas 

hidrográficas en Colombia, destacando para guía de este estudio, la parte de Vulnerabilidad por 

exposición de sistemas de producción (VESP), en donde se hace una clasificación de estas 

actividades como cultivos, producción pecuaria, plantaciones forestales y áreas de producción 

minera, comercial o recreativa, con el fin de evaluar su exposición frente al tipo de amenaza 

caracterizada como alta media o baja, anteriormente : 
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Tabla 3 Componentes, variables y criterios de evaluación para determinación de la vulnerabilidad por exposición Fuente: Vera 

Rodríguez & Albarracín Calderón, 2017  

 

3.3.2.1.2 Estimación de la susceptibilidad por amenaza de inundación 

Para la estimación de la susceptibilidad en Cuba por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo) (2014), se afirma que para la obtención del escenario de peligro o zonas susceptibles 

de inundarse debe aplicarse la modelación multicriterio, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Criterios topográficos en donde se considerarán además las zonas de depresiones del 

relieve donde existan corrientes de alimentación hídrica con pendientes bajas. 

• Criterios para la consideración de la permeabilidad del suelo. 

• Criterio geomorfológico, este se usa con el fin de la interpretación de las formas del relieve 

permitiendo definir las áreas inundables y clasificando las más susceptibles. 

• Criterios para la consideración de la influencia de la vegetación, dados los eventos como 

la aparición de lluvias intensas, la infiltración y el escurrimiento, éstos pueden variar en 

dependencia de la cobertura vegetal. Una cobertura boscosa, permitirá ante el fenómeno 

de intensas lluvias una acción retardante de hidro protección incluso antierosiva. Por ello 
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se tomó como criterio de susceptibilidad a la inundación el tipo de cobertura vegetal 

(arbórea, arbustiva o herbácea) como se refleja en la tabla y en el caso de los bosques se 

tendrá en cuenta la densidad y las principales especies que lo componen: 

Tabla 4 Criterio de susceptibilidad a la inundación el tipo de cobertura vegetal (arbórea, arbustiva o herbácea). Fuente: PNUD, 

2014 

 

     Las inundaciones responden también a la orientación e inclinación de la pendiente, es decir al 

por ciento en que está presente la vegetación en la pendiente y a la inclinación en grados de esta, 

considerando que a mayor presencia de vegetación el escurrimiento superficial es menor, por lo 

que la posibilidad de la ocurrencia de inundaciones en las corrientes fluviales se hace también 

menos probable. 

     Para luego realizar una valoración de las diferentes capas temáticas empleadas, con un valor 

máximo que en total suma 10 puntos; adicionalmente, los escenarios de peligro se comprueban 

mediante recorridos de campo y por registros documentales históricos, que permitan la 

comprobación de los datos obtenidos a partir de la interpretación de gabinete, en este caso se 

realizan encuestas o se fotografían los límites alcanzados por las aguas al ocurrir una inundación, 

a partir de este criterio, se comprueba fundamentalmente la altura alcanzada por las aguas de 

inundación, su distribución espacial y su comportamiento sobre la cuenca superficial afectada, 

definiéndose las direcciones y las áreas de origen de dichas inundaciones (PNUD, 2014). 

3.3.2.1.3 Estimación de la resiliencia por amenaza de inundación 

En el estudio realizado por Quintero Morales (2015), se ha requerido la interpretación de variables 

económicas y financieras, como por ejemplo el presupuesto total de los Planes de Desarrollo 

Municipal, y el presupuesto asignado para Gestión del Riesgo de Desastres en dichos Planes de 

Desarrollo en la vigencia respectiva de estudio, para la estimación de la capacidad de respuesta, 

integrando variables político-institucionales y poniendo en evidencia la ausencia de procesos de 

asistencia técnica territorial y de proyectos asociados a temáticas de Gestión del Riesgo de 

Desastres por fenómenos hidroclimáticos extremos en el sector agrícola. 
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     Como se evidenció en el concepto anterior, la estimación de la resiliencia por amenaza de 

inundación en el país, se concentra en el estudio de las variables socioculturales como el capital 

humano y social de la familia, niveles de organización, redes de solidaridad, etc., que pueden 

potenciar, limitar o explicar la resiliencia de los sistemas estudiados (Altieri et al., 2012) y no, en 

lo referente a la resiliencia de los cultivos frente a este fenómeno. 

3.3.2.2 Estimación de la vulnerabilidad por amenaza de heladas 

3.3.2.2.1 Estimación de la exposición por amenaza de heladas 

El grado de exposición territorial a las heladas en el estudio de Gómez-Latorre (2014), se 

determinó a través de fuentes secundarias de información, específicamente de estudios que 

mencionaran cuáles variables biofísicas favorecen la ocurrencia de heladas. Cada una de estas 

variables se categorizó determinando una calificación que reflejara un grado de exposición. 

Posteriormente se generaron mapas del grado de exposición por variable, calificando con 

Alto/Bajo las condiciones que indiquen mayor/menor favorecimiento para la ocurrencia de 

heladas, por lo anteriormente dicho, se elaboró el siguiente diagrama (Figura 2): 

 

Figura 2 Diagrama conceptual de las variables biofísicas más importantes en la calificación del grado de exposición territorial 

a heladas. Fuente: Gómez-Latorre, 2014 
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     El siguiente paso fue realizar una superposición espacial de cada variable a través de la ayuda 

de un software SIG, determinando la ubicación espacial con grado de exposición Alto, Moderado, 

Bajo y Ninguno (ver Tabla 5). La determinación de calificación se realizó a través de la agrupación 

de las temáticas: características de los suelos (paisaje, pendiente y textura del suelo), uso y 

cobertura de los suelos (cobertura de suelos y cercanía a cuerpos de agua), cuyo resultado se 

relacionó con la elevación, considerada como la variable de mayor peso en el análisis realizado 

por este autor Figura 3. Esto se realizó con el fin de estimar las áreas con los grados de exposición 

territorial a las heladas a una escala cartográfica general (1:100.000), concluyendo que este tipo 

de escala imposibilita la discriminación de los tipos de cultivos. 

 

Figura 3 Jerarquía para la realización de la calificación de grado de exposición a las heladas. Fuente: Gómez-Latorre, 2014 

 

     Desde otro punto de vista, en el estudio del CIIFEN, (2009) se consideraron las zonas de 

cultivos como las áreas de exposición; éstas señaladas de la capa de uso de suelo en Ecuador; 

asignando valor de 1 y 0 para las zonas cultivadas y no cultivadas, respectivamente. 

3.3.2.2.2 Estimación de la susceptibilidad por amenaza de heladas 

En el caso de las heladas, según el estudio de Gómez-Latorre (2014) las áreas más susceptibles a 

heladas se encuentran en los Altiplanos fríos, localizados entre 2500 y 3000 m.s.n.m., 

correspondiéndoles temperaturas medias entre 9ºC y 12ºC, cuyas características de cielos 

despejados o escasa nubosidad y con humedad del aire muy baja favorecen la pérdida de radiación 

terrestre en las horas de la noche y madrugada. El altiplano Cundiboyacense (donde se encuentra 
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el valle de Ubaté y Chiquinquirá) en la Cordillera Oriental y los altiplanos de Túquerres e Ipiales 

en Nariño y el de Paletará (Cauca) al suroccidente del país, son las zonas de mayor susceptibilidad 

a heladas. 

     Por lo anteriormente señalado se clasifica la elevación como una de las variables más 

importantes en el desarrollo y ocurrencia de una helada, ya que, según el gradiente de temperatura 

de 6°C por cada 1000 msnm, con 27°C de referencia al nivel del mar, puede llegarse a alturas 

donde la temperatura mínima desciende tanto que pueden descensos de temperaturas que pueden 

afectar los sistemas productivos, ya sean pecuarios cómo agrícolas. Las heladas en Colombia, tal 

como lo menciona el IDEAM, son frecuentes en áreas localizadas a más de 2500 msnm siendo 

más frecuentes, en los meses secos del año. Por ello la categorización (en la Tabla 5) presenta una 

calificación de Bajo, para elevaciones entre 2500 y 2800 msnm, Moderado para intervalos entre 

2800 y 3000 msnm, y Alto para alturas superiores a 3000 msnm; se presume que por debajo de los 

2500 msnm no se presentan heladas por lo que la calificación es Ninguno; así mismo se calificaron 

las otras variables como paisaje, pendiente, textura, cobertura del suelo y distancia a cuerpos de 

agua. 

Tabla 5 Calificación de la susceptibilidad a heladas por variable. Fuente: Gómez-Latorre, 2014 

 

     Por otra parte, en Chile, para determinar la susceptibilidad de los cultivos a un evento de bajas 

temperaturas es necesario diferenciar entre los tipos de tolerancia y las fechas en que es más 

probable esperar un estado fenológico sensible en un espacio geográfico dado. Señalando que la 

manera más precisa de determinar estas variables es mediante la utilización de modelos 

matemáticos de simulación que pueden estimar el desarrollo de los cultivos en el tiempo en función 
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de variables ambientales (FAO et al., 2011). Debido a esto, se estableció una prueba piloto en la 

región de la Araucanía, donde se aplicó la metodología para estimar la susceptibilidad de los 

cultivos; en la Tabla 6 se muestran los diferentes grupos de cultivos, diferenciados según 

sensibilidad de los cultivos, y la temperatura crítica a la cual presentaron sensibilidad. Lo que se 

hizo para determinar la temperatura crítica de cada grupo, fue tomarse en cuenta la predominancia 

en hectáreas de los cultivos (según datos del Censo Agropecuario del año 2007), y la temperatura 

crítica más alta que presentaban. Aunque la información se basa en CIREN (Centro de Información 

de Recursos Naturales), que presenta información a nivel nacional, diferenciados por zonas de 

cultivos, sólo se tomaron en cuenta aquellos cultivos presentes en la Región de la Araucanía. Por 

otro lado, desde el punto de vista agronómico una helada no es independiente de la tolerancia de 

los cultivos a las bajas temperaturas, por lo tanto la probabilidad de una helada debe estimarse en 

función de una temperatura crítica correspondiente al umbral de daño dado el estado fenológico 

de los cultivos (FAO et al., 2011). 
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Tabla 6 Temperatura crítica de grupos cultivos, diferenciados según sus niveles de sensibilidad, para la Región de la Araucanía. 

Fuente: FAO et al., 2011  

 

     Estos valores reflejados en la Tabla 6, no determinan el nivel de daño esperable a consecuencia 

de la ocurrencia de una temperatura crítica, sin embargo, determinan las temperaturas críticas cuya 

probabilidad de ocurrencia debe calcularse y las fechas (en este caso, meses) en que debe analizarse 

el riesgo agro-meteorológico (FAO et al., 2011). 

     Desde otra perspectiva, el CIIFEN (2009) desarrolla la siguiente función matemática con el fin 

de estimar la susceptibilidad por heladas en determinadas cuencas hidrográficas en el Ecuador: 
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Figura 4 Fórmula susceptibilidad agrícola ante heladas. Fuente: CIIFEN 2009  

En donde: 

• La susceptibilidad por aptitud agrícola fue evaluada a partir de las diferentes categorías de 

aptitud agrícola, asignándosele un valor de 1 (menor susceptibilidad) a las zonas con mayor 

aptitud agrícola y el valor de 5 a aquellas zonas no idóneas para la agricultura (mayor 

susceptibilidad). 

• La susceptibilidad a la erosión se generó a partir de la capa de susceptibilidad a la erosión, 

y se procedió a valorar las diferentes categorías con el valor de 5 se calificaron las zonas 

con mayor susceptibilidad a la erosión y con el valor de 1, las zonas con menor 

susceptibilidad a la erosión, esto fue realizado para cada parroquia (división político-

territorial de menor rango (tercer nivel)). 

• La susceptibilidad por acceso al agua fue obtenida a partir de la información relacionada 

con represas, ríos, acequias lagos/lagunas y pozos asignándoles pesos en relación con su 

importancia. Una vez obtenidos los valores, se procede a realizar una suma total, con esta 

suma se procede a levantarlos a un nivel parroquial. 

• En la susceptibilidad por pisos climáticos se valoraron los pisos climáticos (altura), con 

base a la susceptibilidad que estos pueden representar para la presencia de heladas:  

1 Pie de Monte: menos de 1000 m.s.n.m., 2 Trasandino: 1000 – 2800 m.s.n.m., 3 Interandino: 

2800 – 3200 m.s.n.m., 4 Subandino: 3200‐3600 m.s.n.m., 5 Andino 3600: en adelante m.s.n.m. 

Teniendo en cuenta la información bibliográfica, se obtuvo el límite de los pisos climáticos 
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además de que el piso climático Andino es el más vulnerable, en cambio el Trasandino el 

menos vulnerable ante heladas. 

• La susceptibilidad por saturación se generó a partir de las capas de pendiente, textura y 

usos del suelo, esto realizado dentro de los límites de cada parroquia. 

• La susceptibilidad por temperaturas se obtuvo gracias a la Oficina de Planificación de la 

Presidencia de la República del Ecuador mediante la capa de susceptibilidad por 

temperaturas ante heladas. 

3.3.2.2.3 Estimación de la resiliencia por amenaza de heladas 

Debido a que este concepto no es bien afianzado en el país y que además ha sido poco abordado, 

conforme a los conceptos vistos en el título 3.2.3, la estimación de la resiliencia de una finca en 

los documentos encontrados, se basa en datos socio-ambientales, en donde se estudia la capacidad 

de respuesta de los agricultores frente a las situaciones o fenómenos climáticos que afectan sus 

cultivos, mediante los manejos agroecológicos para mejorar la resistencia del cultivo a sequías, 

huracanes u otros eventos extremos (Altieri et al., 2012); y no desde el punto de vista de la planta, 

que es la propuesta considerada en este trabajo de monografía. 

3.3.2.3 Estimación de la vulnerabilidad por amenaza de sequías 

El CIIFEN (2009) elabora en su estudio una metodología para el cálculo de la vulnerabilidad por 

amenaza de sequías siguiendo la función a continuación: 

 

Figura 5 Fórmula vulnerabilidad agrícola ante sequías. Fuente: CIIFEN 2009 

3.3.2.3.1 Estimación de la exposición por amenaza de sequías 

En el estudio realizado por el CIIFEN (2009) en Ecuador, a partir de la información obtenida en 

los mapas sobre uso de suelos, se obtienen las zonas de exposición que son aquellas zonas en 

donde se encuentran los cultivos en la zona de estudio, generándose un archivo binario con 

asignación del valor de 1 a las zonas de cultivos y 0 a las zonas no cultivadas. 
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3.3.2.3.2 Estimación de la susceptibilidad por amenaza de sequías 

Para la determinación de los factores que determinan la susceptibilidad por eventos de sequía en 

Chile, la FAO & Ministerio de Agricultura (2010) proponen en su estudio, una revisión 

bibliográfica y de antecedentes que influyen en la condición de susceptibilidad a ser afectado por 

un evento climático, esto en la región de O’Higgins. Destacando los siguientes resultados: 

condición climática de aridez, proceso de erosión y desertificación del suelo, baja retención de 

humedad de los suelos, limitado potencial productivo de los suelos, baja disponibilidad de agua, 

riego a pequeña escala e infraestructura de riego deficitaria y pérdida de vegetación. 

     Desde otro punto de vista, en el estudio elaborado por el CIIFEN (2009), la estimación de la 

susceptibilidad está compuesta por la siguiente función: 

 

Figura 6 Fórmula susceptibilidad agrícola ante sequías. Fuente: CIIFEN 2009 

En donde: 

• La susceptibilidad por aptitud agrícola fue evaluada a partir de las diferentes categorías de 

aptitud agrícola, asignándosele un valor de 1 (menor susceptibilidad) a las zonas con mayor 

aptitud agrícola y el valor de 5 a aquellas zonas no idóneas para la agricultura (mayor 

susceptibilidad). 

• La susceptibilidad a la erosión se generó a partir de la capa de susceptibilidad a la erosión, 

y se procedió a valorar las diferentes categorías con el valor de 5 se calificaron las zonas 

con mayor susceptibilidad a la erosión y con el valor de 1, las zonas con menor 
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susceptibilidad a la erosión, esto fue realizado para cada parroquia (división político-

territorial de menor rango (tercer nivel)). 

• La susceptibilidad por acceso al agua fue obtenida a partir de la información relacionada 

con represas, ríos, acequias lagos/lagunas y pozos asignándoles pesos en relación con su 

importancia. Una vez obtenidos los valores, se procede a realizar una suma total, con esta 

suma se procede a levantarlos a un nivel parroquial. 

• La susceptibilidad ante déficit de precipitación registrada se evaluó mediante la valoración 

de las categorías climáticas de Holdridge en cuanto a precipitación y los niveles de lluvias, 

se obtuvo una capa combinada a partir de la cual se realizó el cálculo de los respectivos 

niveles de lluvias dentro de los límites de cada parroquia. 

• La susceptibilidad por déficit hídrico se obtuvo a partir de la digitalización del mapa de 

déficit hídrico nacional, en donde se valoraron las diferentes categorías de déficit hídrico 

(5 – mayor déficit y 1 – menor déficit) y referidos luego los valores resultantes dentro de 

los límites de cada parroquia. 

• La susceptibilidad por infiltración fue estimada a partir de la capa de información 

pendiente, textura y uso de suelos valorizada, se sumaron estos tres valores, después se 

obtuvo un porcentaje con base a la totalidad por hectáreas de cada parroquia, luego 

multiplicado por la sumatoria de pendiente, textura y uso de suelos, anteriormente valorada, 

y a continuación se obtuvo el valor total por parroquias (Infiltración). A este valor se le 

asignó valores entre 1 menor infiltración y 5 mayor infiltración, para obtener la 

susceptibilidad, por medio de la fórmula adaptada por el CIIFEN, 2009: 

𝑆. 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 × 5

𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

3.3.2.3.3 Estimación de la resiliencia por amenaza de sequías 

En el caso de la resiliencia por amenaza de sequías, las variables tenidas en cuenta por Torres 

Triana (2017), en su caso de estudio para la capacidad adaptativa, correspondieron a la asistencia 

técnica prestada para cada unidad de producción agrícola, porcentaje con maquinaria agrícola e 

índice de eficiencia en el uso del agua, variables anteriormente presentadas en la resiliencia de las 

amenazas descritas, el cual muestra que este concepto aún no ha sido bien comprendido y además 

es manejado hacia el actuar de los agricultores para enfrentar la sequía, como provisiones de agua 

antes de la temporada y asistencia técnica entre otros. 
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3.3.2.4 Estimación de la vulnerabilidad por amenaza de granizadas 

Hablando de un cultivo específico como lo es el café, en Colombia han sido reportados daños con 

frecuencia en esta zona, ya que las zonas cafeteras son más vulnerables a las granizadas, 

encontrándose en aquellas áreas expuestas a grandes valles, como los son La Meseta de Popayán 

(Cauca) expuesta al valle del río Patía, y aquellas expuestas a los valles del río Cauca y Magdalena. 

Los daños por granizo, en este caso, son de tipo mecánico como ruptura de la lámina foliar, 

desgarre de la cáscara de los frutos o epicarpio, caída de las flores en estado de comino o periodo 

de floración, caída de frutos de todas las edades y descortezamiento del tallo (Jaramillo Robledo 

& Ramírez Builes, 2012). 

     En el documento realizado por Arcila Pulgarín & Jaramillo Robledo, (2010) se realizó una 

escala para evaluar el nivel de daño por granizo en café, en sus diferentes órganos, en función de 

la edad del cultivo, la cual permite observar que los cafetales de 1 año y aquellos mayores de 5 

años son menos vulnerables al daño por granizo que los cafetales entre los 2 y 4 años, que se 

encuentran en su máxima expresión productiva y tienen mayor desarrollo foliar. Adicionalmente, 

en los cafetales menores a 1 año la vulnerabilidad es baja porque no han desarrollado estructuras 

reproductivas. 

Tabla 7 Definición de la vulnerabilidad del cultivo de café a los daños por granizo en función de la edad (Adaptado de Arcila y 

Jaramillo, 2010). La escala de valoración del daño oscila entre 0 y 5. Fuente: Jaramillo Robledo & Ramírez Builes, 2012  

 

Teniendo en cuenta que las granizadas en Colombia son consideradas como eventos poco 

frecuentes en algunas partes del país, es un fenómeno poco abordado y estudiado; esto impidió el 

desarrollo y búsqueda de las variables y metodologías para la estimación de la vulnerabilidad de 

los cultivos en cuanto a exposición, susceptibilidad y resiliencia frente a las granizadas; sin 

embargo, hay que recalcar los estudios realizados por la organización caficultora, que han 
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enfocado su estudio en elaborar una guía para mostrar como identificar el nivel de daño del cafetal 

frente a éste fenómeno. 

3.3.3 Estimación del riesgo agroclimático a nivel local 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el riesgo se compone de dos variables que coinciden 

en un espacio y una temporalidad los cuales son: la amenaza y la vulnerabilidad; una vez 

determinadas estas variables a nivel local y predial, debe realizarse una integración o combinación 

cartográfica y/o de la información resultante, generándose finalmente la estimación del riesgo 

agroclimático mediante la fórmula por el CIIFEN (2008). Si bien, en los resultados mencionados 

en el título 3.2.2 y 3.2.3 correspondientes a los títulos de Susceptibilidad y Resiliencia 

respectivamente, se expone que el capítulo 2 del libro “Managing the Risks of Extreme Events and 

Disasters to Advance Climate Change Adaptation” publicado por el IPCC en el año 2012 la 

susceptibilidad/sensibilidad hacen referencia a la misma característica del sistema u objeto en la 

definición de su concepto; presentándose lo mismo con los componentes de resiliencia y capacidad 

de adaptación; estableciéndose que la diferencia es el enfoque con el que se vaya a trabajar como 

es el caso de la Gestión de Riesgo de Desastres o Adaptación al Cambio Climático (Cardona et al., 

2012); en este trabajo específicamente como se propone una propuesta para la estimación del 

riesgo agroclimático, la terminología propia a considerar son susceptibilidad y resiliencia 

conforme a la Gestión del Riesgo, aun así no se dejaron de lado aquellos trabajos en los que se 

encontraron estos términos ya que a la hora de trabajar las estrategias como por ejemplo para 

aumentar la resiliencia de las fincas se mencionaron medidas que van enfocadas hacia la 

adaptación al cambio climático; por lo cual a continuación se presentan como guía las dos 

funciones que pueden ser utilizadas por investigadores y la comunidad en general para estimar el 

riesgo agroclimático, de acuerdo al enfoque que se esté analizando, estudiando o estimando en un 

futuro: 

• Ecuación para la Gestión del Riesgo:  

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒂𝒈𝒓𝒐𝒄𝒍𝒊𝒎á𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝑨𝒎𝒆𝒏𝒂𝒛𝒂 𝒄𝒍𝒊𝒎á𝒕𝒊𝒄𝒂 × (
𝑺𝒖𝒔𝒄𝒆𝒑𝒕𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐 × 𝒆𝒙𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐

𝑹𝒆𝒔𝒊𝒍𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐
) 

• Ecuación para la Adaptación al Cambio climático: 

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒂𝒈𝒓𝒐𝒄𝒍𝒊𝒎á𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝑨𝒎𝒆𝒏𝒂𝒛𝒂 𝒄𝒍𝒊𝒎á𝒕𝒊𝒄𝒂 × (
𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐 × 𝒆𝒙𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏/𝒂𝒅𝒂𝒑𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐
) 
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     Finalmente, al obtener los resultados, se recomienda interpretar y establecer el tipo de amenazas 

climáticas a las que está enfrentado el cultivo obteniendo una amenaza total, junto con la 

vulnerabilidad total que es el resultado de las vulnerabilidades parciales; cada una de estas 

obtenidas dependiendo del caso de estudio y evaluadas según los diversos grados de importancia. 

Siendo la ecuación anterior seleccionada como el método más sencillo para cuantificar el riesgo, 

sin tener en cuenta algún tipo de ponderación y asumiendo que tanto la amenaza como la 

vulnerabilidad, tienen la misma importancia y que contribuyen por igual al riesgo agroclimático a 

nivel predial. 

Una vez desarrollada esta función, se recomienda realizar un análisis más cualitativo y con mayor 

nivel de detalle para conocer cuál de los dos componentes (amenaza o vulnerabilidad) es el que 

más incide en el territorio en aquellas zonas donde se presenten valores significativos de riesgo; 

de esta manera es más viable identificar medidas de adaptación, en el caso de ser más crítica la 

vulnerabilidad, o si fuera factible, identificar medidas de mitigación si la más crítica es la amenaza, 

aunque se conoce y se afirma que reducir la vulnerabilidad es la opción más factible y en la que se 

deben enfocar todos los estudios, concentrándose en reducirla mediante propuestas socialmente 

aceptables y económicamente viables para contribuir al desarrollo sostenible y aportar en el buen 

desarrollo, no solo a los agricultores a escala predial sino influir en el desarrollo agrícola de todo 

el país (PNUD, 2014). 
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4 DISCUSIÓN 

Los elementos técnicos y conceptuales para la estimación del riesgo agroclimático a nivel predial 

en Colombia son los que componen la fórmula matemática establecida por el CIIFEN (2011) que 

técnicamente puede ser adaptada y adecuada por los diferentes investigadores de la academia y 

demás comunidad, para estimar el riesgo a nivel local llegando hasta un nivel predial; por ello se 

adoptan los siguientes conceptos obtenidos en los resultados como elementos claves para la 

unificación del riesgo agroclimático en el país, de una forma sencilla y que, el resultado de su 

estimación podría ser un instrumento que permita zonificar las áreas de los predios con valores 

significativos de riesgo, entre otros usos; con el fin de ayudar a los agricultores sobre todo los de 

parcelas o agricultores familiares a decidir y definir sobre las técnicas y/o cuidados que deben 

asumir para contrarrestar este efecto en sus cultivos. 

     Primero, como factor clave del riesgo, la amenaza hace referencia al proceso, fenómeno natural 

o actividad humana involuntaria que puede ocasionar daños, efectos o algún tipo de perturbaciones 

en el cultivo ya sea en su desarrollo fenológico o en el factor económico de los agricultores, como 

consecuencia de las anomalías asociadas a eventos meteorológicos extremos como inundaciones, 

sequías, granizadas etc. (FAO, 2019); esta definición y los resultados obtenidos anteriormente 

indican que, a pesar de los impresionantes avances tecnológicos realizados en los últimos tiempos, 

la agricultura sigue dependiendo del comportamiento del clima y la meteorología (Snyder & Melo-

abreu, 2010), por ello es imprescindible entender y hacer seguimiento de estos fenómenos para así 

identificar la naturaleza, posibilidades de ocurrencia, frecuencia e intensidad de los eventos 

meteorológicos extremos que se puedan presentar en las áreas de cultivos ya que de una u otra 

forma las condiciones del tiempo atmosférico exigen que actuemos en torno a éstas en nuestro 

diario vivir, lo que permitiría llegar a mitigar y adaptar a los diferentes actores sobre todo en los 

sectores frágiles como la agricultura, frente a los fenómenos hidroclimáticos e 

hidrometeorológicos avanzando hacia el conocimiento del riesgo agroclimático y de sus 

componentes a nivel nacional, regional y local dejando en claro que los impactos del cambio 

climático y variabilidad climática en el sistema agrícola, varían según las regiones y la escala de 

tiempo, como consecuencia de las diferencias en las prácticas agrícolas, las condiciones climáticas 

y las mejoras técnicas que se tengan en la región (Li et al., 2014); además, los resultados obtenidos, 

demuestran que a pesar de que el concepto es incluido en diferentes disciplinas de estudio, 

coinciden en que es un factor externo que hace parte del riesgo y que, el reto de las diferentes 
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organizaciones tanto a nivel mundial como en Colombia alcanzando a escalas más locales, es llegar 

a la articulación y unión de entidades tales como el IDEAM y el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, entre otras organizaciones del sector agropecuario, para mejorar la acción y 

predicción agroclimática mediante herramientas que se tienen actualmente, como los boletines 

agroclimáticos y otras como son las Mesas Técnicas Agroclimáticas que, de acuerdo con 

Loboguerrero et al. (2018), se basan en promocionar el diálogo entre científicos, técnicos, el sector 

privado, tomadores de decisiones y agricultores para diseñar e implementar las medidas más 

efectivas para reducir el riesgo agroclimático, adoptando un enfoque participativo. En su esencia, 

las MTAs permiten entablar un diálogo abierto sobre los pronósticos climáticos estacionales y 

ayudar a implementar medidas para reducir las pérdidas de los cultivos, éstas estableciéndose en 

comunidades locales que permitan a los agricultores tomar decisiones basadas en el conocimiento 

de cómo el estado local de atmósfera afectará la producción agrícola en las diferentes regiones del 

país para así mejorar la calidad de las predicciones en el tiempo, como por ejemplo, el caso de las 

predicciones de bajas temperaturas para eventualmente estimar la amenaza por heladas y dar un 

aviso previo a los agricultores para que tomen medidas antes de que el acontecimiento se 

materialice afectando su producción. 

     En cuanto a la vulnerabilidad es un fenómeno multidimensional, complejo, dinámico y que se 

ha adaptado para estudiar diferentes características en donde se analiza tanto al objeto o situación 

perturbadora como el sistema impactado y su capacidad de respuesta; los estudios de este concepto 

provienen desde diferentes escalas teniendo dos propósitos principales: informar sobre opciones 

de mitigación y explorar cuantitativamente quién se adapta, cómo y porqué (Monterroso et al., 

2013). La importancia de la evaluación de la vulnerabilidad agrícola al cambio y eventos 

meteorológicos extremos es un requisito previo para desarrollar opciones y estrategias de 

adaptación efectivas para el futuro. Si bien, los enfoques de evaluación varían entre sectores y 

países, es necesario diseñar un método eficaz para evaluar la vulnerabilidad agrícola y 

proporcionar información a los responsables de la formulación de políticas y las partes interesadas 

para que puedan tomar las medidas de adaptación adecuadas (Li et al., 2014). Por ello, en esta 

monografía el concepto de la vulnerabilidad en el contexto de riesgo agroclimático se define como 

el grado en que la agricultura es incapaz de hacer frente a los efectos adversos de los fenómenos 

hidroclimáticos e hidrometeorológicos, estimándose en función de tres componentes: exposición, 

susceptibilidad y resiliencia, utilizando la siguiente ecuación por el CIIFEN (2011): 
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𝑉𝑐 = (
𝑆𝑐

𝑅𝑐
× 𝐸𝑐) 

Donde: 

Vc :Vulnerabilidad del cultivo 

Sc :Susceptibilidad del cultivo 

Rc :Resiliencia del cultivo 

Ec :Exposición del cultivo 

     La exposición del cultivo se refiere al tipo o grado en que un sistema se encuentra expuesto a 

variaciones climáticas trascendentales como una condición de desventaja debido a la ubicación, 

posición o localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo (CIIFEN, 2011) y que 

tiene en cuenta las variables geográficas como su ubicación y las condiciones ambientales en las 

cuales se encuentra, piso agroclimático, estación del año, textura, pendiente, capacidad de 

retención del suelo; zonas propensas a erosión, inundaciones, deslizamientos, heladas, entre otras 

condiciones específicas, que determinan qué tan expuesto se encuentra el cultivo ante una amenaza 

climática determinada (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, 2018). 

     Por otro lado, la susceptibilidad es definida como el grado o nivel de fragilidad interna del 

cultivo, o sistema para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia 

de un evento adverso (CIIFEN, 2011), también consiste en una predisposición física de los seres 

humanos, la infraestructura, los cultivos, a ser afectados por un fenómeno peligroso debido a la 

falta de resistencia, tendencia de la sociedad y los ecosistemas a sufrir daños como una 

consecuencia de las condiciones intrínsecas y contextuales que como efecto hacen plausible que 

tales sistemas, una vez impactados, colapsen o experimenten daños y perjuicios importantes 

debido a la influencia de un evento de peligro (Cardona et al., 2012). 

     Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, la vulnerabilidad o propensión de un sistema 

agrícola a verse afectado por un estímulo está relacionado tanto con la exposición como con la 

susceptibilidad de un sistema, donde la exposición es la condición de estar sujeto a un efecto 

perjudicial y refleja las características biofísicas externas del estímulo en relación con la ubicación 

y la naturaleza del sistema en este caso del sistema agrícola. La susceptibilidad se refiere al grado 

en que un sistema se ve afectado o responde a un estímulo y que está relacionado con las 

características propias del sistema y con factores no tan amplios como por ejemplo el uso del suelo, 

medios de vida, infraestructura, entre otros (Adger et al., 2007). Por ello la exposición y la 
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susceptibilidad son conceptos íntimamente relacionados ya que, si un sistema no es sensible a un 

estímulo al que está expuesto, entonces no habría ningún efecto y no sería relevante para el sistema; 

por tanto, los dos términos se discuten de forma conjunta (Belliveau et al., 2006). Además que en 

el caso de trabajarse estos conceptos cartográficamente, la identificación de zonas con menor 

exposición frente amenazas agroclimáticas cobra importancia para la planificación territorial 

agropecuaria y la disminución de la vulnerabilidad de los cultivos frente a riesgos climáticos 

(Martínez et al., 2015). 

     Y por último se define el concepto de la resiliencia como la capacidad de un sistema, comunidad 

o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos 

de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y 

funciones básicas (CIIFEN, 2011); y también como la capacidad de identificar oportunidades, 

movilizar recursos, implementar opciones, desarrollar procesos y aprender como parte de un 

proceso iterativo y reflexivo; además Darnhofer, (2014) establece que la resiliencia en los predios 

se debe entender desde tres maneras diferentes: la capacidad de amortiguación, la capacidad de 

adaptación y la capacidad de transformación; primero la capacidad de amortiguación denota la 

capacidad de un agricultor para asimilar una perturbación movilizando recursos sin un cambio en 

la estructura o función de su finca mediante la reasignación temporal de recursos; la capacidad de 

adaptación se refiere a la capacidad de un sistema para ajustarse frente a los factores externos e 

internos cambiantes, lo que permite que el desarrollo de estos cambios que se realizan son 

secundarios, construyéndose sobre estructuras y funciones establecidas (Folke et al., 2010); y 

finalmente, la capacidad de transformación radica en la capacidad de crear un sistema nuevo 

cuando el sistema existente es insostenible, en el caso de la agricultura es efectuar cambios 

primordiales en los que la finca adopta una lógica diferente que organiza el flujo de recursos en 

las actividades internas y externas (Coquil et al., 2014). 

     Las definiciones anteriormente expuestas indican que tanto la adaptación al cambio climático 

como la resiliencia en respuesta a los eventos en riesgo, son medidas y ajustes para la reducción 

de la vulnerabilidad en general, mediante la adaptación de sistemas físicos, ecológicos y humanos. 

En donde las adaptaciones incluyen acciones anticipatorias y reactivas, iniciativas públicas y 

privadas; en la práctica, las adaptaciones tienden a ser procesos continuos, que reflejan muchos 

factores o tensiones, en lugar de medidas discretas para abordar el cambio climático 

específicamente. A pesar de las pruebas de casos de éxito, muchas personas y sociedades siguen 
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siendo vulnerables a los riesgos climáticos actuales, que pueden verse agravados por futuro cambio 

climático (Adger et al., 2007). 

     En los últimos años, la presión social y política por el desarrollo de sistemas agrícolas más 

sostenibles mostró la necesidad de crear e implementar medidas que llevaron al surgimiento de 

varios métodos e indicadores con el fin de cuantificar la sostenibilidad de las actividades en el 

sector agrícola, estos métodos por lo general incluyen factores económicos, ambientales, sociales 

y basándose en enfoques multicriterio que abordan estos diferentes problemas. Urruty et al. (2016) 

afirma que ante este desafío, en las últimas décadas se han desarrollado diferentes conceptos como 

estabilidad, robustez, vulnerabilidad y resiliencia siendo abordados por diferentes antecedentes 

disciplinarios, centrándose conjuntamente en la capacidad de diversos sistemas para mantener o 

recuperar sus funcionalidades en un entorno desafiante. Durante el desarrollo de esta monografía 

se evidenció la existencia de confusión o falta de seguridad en la comunidad en general a la hora 

de referirse a los conceptos pertenecientes a la vulnerabilidad: susceptibilidad y sensibilidad, al 

igual que resiliencia y capacidad de adaptación, en vista de que no son claros y no poseen una 

definición concreta que permita comprender sus diferencias y usos potenciales limitando su 

utilidad para evaluar la capacidad de los sistemas agrícolas para hacer frente a las perturbaciones. 

     Igualmente, aunque los autores poseen ciertas diferencias conceptuales, expresan cierta 

similitud a la hora de hablar de la resiliencia, siendo esta una propiedad que surge de la interacción 

única entre el agricultor, la finca y el contexto; en donde no existen dos sistemas iguales, entonces 

lo que hace que uno sea resistente, no puede funcionar de la misma forma para el otro; esto quiere 

decir que es imposible tener en cuenta todos los factores que contribuyen a la resiliencia tanto 

ahora como en el futuro (Cabell & Oelofse, 2012). 

     Altieri & Nicholls, (2013) afirman que se ha escrito muy poco sobre la resiliencia social de las 

comunidades rurales que gestionan esta actividad, ya que la capacidad de los grupos o 

comunidades para adaptarse frente a tensiones sociales, políticas o ambientales externas debe ir de 

la mano de la resiliencia ecológica; es decir, las sociedades rurales deben demostrar la capacidad 

de amortiguar las perturbaciones con métodos agroecológicos adoptados y difundidos a través de 

la autoorganización y la acción colectiva, reduciendo así la vulnerabilidad social a través de la 

extensión y consolidación de las redes sociales, tanto a escala local como regional, que puede 

contribuir a incrementar la resiliencia de las fincas ya que la vulnerabilidad de las comunidades 
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agrícolas depende de qué tan bien desarrollado esté su capital natural y social, lo que a su vez hace 

que los agricultores y sus sistemas sean más o menos vulnerables a los impactos climáticos. 

     Por otro lado, de acuerdo a la propuesta de esta monografía relacionada al análisis de la 

resiliencia en la planta como unidad agrícola; según Adger et al. (2007) existen pruebas de ciertos 

límites físicos y ecológicos como por ejemplo que la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos 

acoplados al cambio climático dependerán de la velocidad y magnitud del cambio climático que 

se dé, en donde pueden haber umbrales críticos más allá de los cuales algunos sistemas pueden no 

ser capaces de adaptarse sin alterar radicalmente su estado funcional y la integridad del sistema. 

También, el desconocimiento local asociado con los umbrales en los sistemas ecológicos es un 

límite para la efectividad de la adaptación. Esto quiere decir que la resiliencia social y ecológica 

deben trabajarse conjuntamente, aunque la dificultad y el proceso todavía no se ha definido. 

     Teniendo en cuenta que no existe una propuesta concreta sobre la estimación del riesgo 

agroclimático en Colombia y que, según Jimenez Sanchez (2016) en el país no se han elaborado 

rutas metodológicas para incluir el riesgo agroclimático en el ordenamiento del territorio, a pesar 

que el país cuenta con esta clase de estudios en algunas zonas del territorio nacional; en esta 

sección de la monografía se presentará una propuesta conceptual que pretende unificar y aproximar 

el cálculo del riesgo agroclimático a nivel local cartográficamente, calculado por debajo de la 

escala 1:25.000 mediante la selección de conceptos e insumos hallados en las metodologías 

encontradas en los resultados, elaboradas a una escala local; sin embargo los resultados de 

implementar este análisis dependen de disponibilidad de datos, disponibilidad técnica y capacitada 

de los municipios para realizar estos estudios, ya que según el Servicio Geológico Colombiano 

(2016) para realizar la zonificación de amenazas y construir la cartografía temática relacionada 

con las escalas 1:2000 y 1:5000 se requieren algunos insumos básicos, tanto de información 

primaria como secundaria. Entre los más importantes se encuentran la cartografía básica IGAC a 

escala 1:2000 o 1:5000, el respectivo MDT Modelo digital del Terreno (con resolución de 2 o 5 

m, respectivamente) y fotografías aéreas con resoluciones mayores de 10 m; y, teniendo en cuenta 

que la mayoría de las fuentes cartográficas del país se encuentran a una escala máxima de 

1:100.000 y en algunos casos de 1:25000, la metodología planteada que podría ser realizada en un 

futuro con su determinado geoprocesamiento en la zona de estudio seleccionada, serviría para 

determinar primero, la delimitación de las áreas posiblemente afectadas por los eventos, segundo, 

permitiendo realizar una zonificación de las áreas propensas a ser afectadas con valores 
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significativos de amenaza agroclimática, tercero, una zonificación de las áreas con valores 

significativos de vulnerabilidad o sea el posible daño potencial a los eventos extremos 

agroclimáticos relacionando las variables de exposición, susceptibilidad y resiliencia; para obtener 

como resultado final la estimación o evaluación del riesgo agroclimático resultado de relacionar 

la zonificación de amenaza agroclimática y la evaluación de la vulnerabilidad agroclimática, 

resumiéndose este procedimiento con la Figura 7: 

 

Figura 7 Esquema metodológico para la elaboración de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de acuerdo con 

el Decreto 1807 de 2014 , Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2016 

     Además, siguiendo el Decreto 1807 de 2014 en lo relativo a la incorporación de la gestión del 

riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial, implementado al riesgo agroclimático en 

Colombia, la escala de trabajo de conformidad con las clases de suelo rural establecidas en la 

Ley 388 de 1997, los estudios se elaboran, como mínimo, en las siguientes escalas: 

Tabla 8 Escala de trabajo de conformidad con las clases de suelo establecidas para suelo rural y el tipo de estudio. Fuente: 

Decreto 1807 de 2014  

TIPO DE ESTUDIO CLASE DE SUELO ESCALA 

ESTUDIO BÁSICO Rural 1:25000 

ESTUDIO DETALLADO Rural suburbano 1:5000 

     Estableciéndose en este caso de estudio, que en las áreas zonificadas como riesgo agroclimático 

alto debería realizarse un estudio detallado para cada evento conteniendo: un análisis detallado de 

la zonificación de amenaza alta, una evaluación de la vulnerabilidad a la misma escala de la 

zonificación de la amenaza, para finalmente obtener la evaluación del riesgo detallada en la zona 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=339#0
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de estudio, como instrumento que serviría para la planificación, zonificación e incorporación del 

riesgo agroclimático en el suelo rural de los POT de los municipios de Colombia. 

     Adicionalmente existen otras técnicas que permitirían realizar una evaluación de los desastres 

como por ejemplo las imágenes satelitales, aunque estas comprenden un área muy extensa y 

todavía no parece factible identificar por este medio los daños sufridos en infraestructura o en área. 

Pero sin duda alguna, herramientas como las fotografías aéreas podrían convertirse en una 

poderosa herramienta ya que en este caso si sería posible identificar los elementos que componen 

el territorio lo que facilitaría el análisis y posteriormente la estimación del riesgo agroclimático; 

esto teniendo las correcciones fotogramétricas pertinentes necesarias para analizar la fotografía 

aérea. 

     La utilidad de los sensores remotos en la zonificación de riesgo como por ejemplo en 

movimientos en masa es transversal al desarrollo de todas las etapas de análisis: amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo. Actualmente, se dispone de un gran número de documentos técnicos y 

académicos relacionados con el uso de sensores remotos en los levantamientos temáticos, por lo 

que basados en la escala de trabajo se puede recomendar la obtención de información con 

resolución espacial mayor de 15 metros, con sensores como los que se relacionan en la Tabla 9 a 

continuación (Servicio Geológico Colombiano, 2016). 

Tabla 9 Relación de algunos sensores remotos y su resolución espacial de detalle. Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 

2016 
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     Otro factor importante y que se evidenció en los resultados es la elaboración de cuestionarios 

de calificación de amenazas como de vulnerabilidades realizadas en fincas situadas en la misma 

área del estudio, siendo éste un método muy útil para la recolección de información para 

determinar por ejemplo las épocas en las que ocurren ciertos fenómenos meteorológicos extremos 

o información que proporcione los determinados efectos del desastre agroclimático (CEPAL, 

2014). 

     Finalmente, para la categorización de las amenazas, sean alta, media o baja, existen diversos 

estudios relacionados a la caracterización y zonificación de amenazas como inundaciones, 

movimientos en masa y avenidas torrenciales con fines de ordenamiento territorial en Bogotá por 

el IDIGER (2017), en donde se realiza una categorización de la amenaza tanto en la zona urbana 

como en los centros poblados a escala 1:5000. 

     A continuación, se presentan los diagramas propuestos con la información conceptual mínima 

necesaria para la estimación de la amenaza Figura 8, exposición Figura 9 y susceptibilidad Figura 

10, a eventos meteorológicos extremos como las sequías, heladas, granizadas e inundaciones 

aplicable a una escala de al menos 1:25000 con el fin de establecer las bases para la estimación del 

riesgo agroclimático en predial en el país. 
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Figura 8 Modelo conceptual para la identificación de las amenazas, elaboración propia mediante las fuentes de investigación: 

(Peña Beltrán, 2015), (Vera Rodríguez & Albarracín Calderón, 2017), (Gómez-Latorre, 2014), (FAO et al., 2011), (CIIFEN, 

2009a), (Jiménez-Torres, 2007) 

 

Figura 9 Modelo conceptual para la estimación de las áreas de exposición por los fenómenos meteorológicos extremos, 

elaboración propia mediante las fuentes de investigación: (Gómez-Latorre, 2014), (Vera Rodríguez & Albarracín Calderón, 

2017), (Peña Beltrán, 2015) 



80 

 

 

Figura 10 Modelo conceptual para la estimación de las áreas susceptibles por los fenómenos meteorológicos extremos, 

elaboración propia mediante las fuentes de investigación (PNUD, 2014), (Gómez-Latorre, 2014), (FAO et al., 2011), (CIIFEN, 

2009a) 
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     En el caso de la evaluación de vulnerabilidad debido a que las variables no están propiamente 

determinadas y existen diferentes metodologías para establecerlas en el factor social, se propone 

realizar un análisis de la vulnerabilidad en sus elementos que son la susceptibilidad, exposición y 

resiliencia del cultivo específicamente, mediante investigaciones sobre las condiciones 

agroclimáticas óptimas para su desarrollo, temperaturas, suelos, disponibilidad hídrica, evaluando 

el comportamiento de cultivos dependiendo de las regiones climáticas del país y de sus 

vulnerabilidades dependiendo las características fenológicas del cultivo, estableciendo un 

calendario en donde se establezcan los periodos en donde se tenga mayor vulnerabilidad al riesgo, 

así como las fechas y meses ideales para realizar las plantaciones como condiciones de lluvias, etc. 

Usando todos estos datos para realizar un modelamiento del cultivo expuestos en varios artículos 

de Colombia, como por ejemplo en el documento elaborado por FONADE et al., (2013), en donde 

se contienen los resultados de revisiones bibliográficas sobre las relaciones de cambio climático y 

la agricultura, mediante la descripción de los modelos más relevantes utilizados en diferentes 

países y de un análisis de las bondades y limitaciones de cada uno para la posibilidad de aplicación 

por parte del IDEAM. 

      Adicionalmente se presenta un listado de las fuentes bibliográficas y de consulta con el fin de 

proporcionar para las posteriores investigaciones, los insumos y recursos para la estimación del 

riesgo agroclimático. 

     El IDEAM cuenta en la actualidad con mapas de amenaza por inundación a diferentes escalas 

desde nacionales (1:500.000 y 1:100.000) hasta escalas locales (1:5.000) para algunas aéreas piloto 

seleccionadas del país, basándose en la interpretación de imágenes de sensores remotos (IDEAM, 

2013), también, en el Atlas Climatológico de Colombia 1981 – 2010 enlace: 

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html , en la sección Meteorología agrícola, se 

encuentra cartografía de la ETP multianual, mensual, aptitud agroclimática, agua neta en el suelo, 

déficit y extremo, periodo apto de crecimiento anual multianual evaluadas en todo el país, además, 

las áreas con riesgo a heladas en Colombia y el periodo libre de heladas Altiplano Cundiboyacense, 

Temperatura media anual (°C) Departamento de Cundinamarca y sequía. Además, en el “visor 

geográfico” y “catálogo de mapas” en el siguiente enlace:  

http://www.siac.gov.co/geovisorconsultas , se encuentran mapas de amenazas cambio climático, 

también se encuentra cartografía con variables como temperatura, precipitación, biodiversidad con 

cobertura de la tierra, bosques, ecosistemas y zonificación ambiental, entre otros. El IDEAM 

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
http://www.siac.gov.co/geovisorconsultas
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genera curvas de intensidad, duración, frecuencia y tablas de intensidades máximas para diferentes 

zonas del país y períodos de retorno de, 2, 3, 5, 10, 25, 50 y 100 años que permiten identificar las 

condiciones de lluvia. 

     El IGAC posee mapas de Suelos del Territorio Colombiano a escala 1:100.000 con cubrimiento 

departamental, Mapas de Capacidad de Uso de las Tierras del Territorio Colombiano a escala 

1:100.000, Mapa de Conflictos de Uso del Territorio Colombiano a escala 1:100.000, Mapa de 

Clasificación de las Tierras por su Oferta Ambiental a escala 1:100.000. Adicionalmente, el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2015), debido al fenómeno de la Niña del 2010 y 2011 que 

afectó el 87% de los departamentos del Colombia, se generó mapas que permitieran orientar a los 

usuarios de la información agroclimática, en aquellas áreas con mayor riesgo a inundarse en un 

evento de aumento de lluvias como el Fenómeno de La Niña o aquellas áreas con mayor riesgo de 

sequía en el marco del Fenómeno del Niño, priorizando 9 departamentos y los municipios 

siguientes: 

Antioquia: San Vicente de Ferrer, Sopetrán, Dabeiba, San Juan de Urabá, El Jardín. 

Atlántico: Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí, Repelón, Santa Lucía y Suán. 

Bolívar: Hatillo de Loba, Mompós, El Peñón, Clemencia y Santa Catalina. 

Boyacá: Sora, Tibasosa y Paipa. 

Córdoba: Ayapel, San Pelayo y Lorica. 

Cundinamarca: Utica, Ubaté y Anapoima. 

Huila: La Plata, La Argentina y Algeciras. 

Nariño: Buesaco, San Pedro de Cartago, Yacuanquer, La Cruz, La Unión, San Lorenzo. 

Norte de Santander: Teorama, Ábrego, Ocaña, La Playa, Silos y Mutiscua. 

     El estudio fue realizado en convenio interinstitucional con CORPOICA y asistencia técnica del 

IGAC en los componentes de percepción remota, para la generación de mapas de riesgo 

agroclimático; haciéndose un estudio multitemporal en condiciones de inundaciones y sequía, a 

partir de imágenes satelitales analizadas por el Grupo de Percepción remota del IGAC. 

     En el SIAC se encuentran mapas de cobertura de suelos, reas Afectadas inundación niña 2011 

y 2012, precipitación, temperatura : http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas . 

     También se pueden encontrar tanto datos como estadísticas y cartografía en las diferentes 

Corporaciones Autónomas Regionales en el país, POT, POMCAS, Planes de manejo ambiental. 

http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas
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     Por otra parte, para el caso de estudio de las sequías en Colombia ya que actualmente no cuenta 

con una evaluación de la amenaza de sequía, el ENA es un insumo técnico para la planificación y 

la gestión integrada del recurso hídrico en el marco de la Política Nacional para la Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos que lidera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

e donde se presentan mapas del índice de vulnerabilidad hídrica para el país con el fin de 

representar espacialmente las subzonas en condiciones de mayor y menor vulnerabilidad hídrica 

(UNGRD, 2018a). 

     Por otro lado, según Peña Beltrán (2015), la UNGRD cuenta con información histórica de 

granizadas desde el 2002 hasta el 2014, mientras que Desinventar.org dispone de información 

desde 1970 hasta el 2011. El Instituto Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia (IDEAM) posee registros de ocurrencia de fenómenos atmosféricos como tormentas de 

granizo en las bitácoras de observaciones meteorológicas de superficie de la estación sinóptica de 

los Aeropuertos desde 1984, aunque según estudios previos por otros investigadores estos no son 

de todo confiables; sin embargo se han realizado tesis e investigaciones científicas con el fin de 

establecer el comportamiento de este fenómeno a nivel local, como en Bogotá. 

     En cuanto a la información agroclimática en el país, para consultar ejemplos de los boletines 

agroclimáticos en Colombia de las diferentes MTA, ingresar a Agronet, que es la red de 

información y comunicación del sector Agropecuario Colombiano: 

https://www.agronet.gov.co/agroclima/Paginas/DocumentosTecnicos.aspx . 

     Enlace del repositorio de los Boletines Agroclimáticos en la plataforma de difusión de la 

Federación Nacional de Leguminosas y Cereales – FENALCE 

http://www.fenalce.org/alfa/pg.php?pa=30 

     Adicionalmente se publican en el siguiente enlace: 

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletin-condiciones-hidrometeorologicas, boletines de 

condiciones hidrometeorológicas para cada día de cada mes, desde el año 2011 hasta el presente 

año, destacando el comportamiento en cada una de las áreas hidrográficas; además de los 

pronósticos de precipitación, amenaza por movimientos en masa y de amenaza por incendios de 

la cobertura vegetal en cada una de las regiones. Conjuntamente se encuentran boletines semanales 

de pronóstico agrometeorológico, un boletín agrometeorológico mensual del Altiplano 

Cundiboyacense y boletines agroclimáticos en todo el territorio del país a una escala global. 

https://www.agronet.gov.co/agroclima/Paginas/DocumentosTecnicos.aspx
http://www.fenalce.org/alfa/pg.php?pa=30
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletin-condiciones-hidrometeorologicas
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     También, la RAP-E (2014), primera entidad pública de carácter suprarregional que impulsa y 

articula planes de desarrollo económico, social y ambiental de sus territorios asociados, se 

encuentran haciendo estudios sobre su área de influencia, región central que comprende los 

departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Bogotá, Huila y Meta comprendiendo 353 

municipios y encontrándose en su área 18 complejos de páramos, identificando las amenazas en 

la región central, referentes a los fenómenos meteorológicos extremos, que afectan el desarrollo 

del sector agrícola de la región; esto fue conocido debido a un conversatorio público virtual que se 

realizó el día 15 de octubre de 2020 vía zoom organizado por el IDEAM. 

     El desarrollo conceptual del riesgo agroclimático a nivel local en Colombia puede ser una 

herramienta que permita ejercer un proceso único y discutible entre investigadores; sin embargo, 

el trabajo con la comunidad, agricultores y autores locales es indispensable en la planeación del 

suelo rural en el país, junto con sus limitaciones y bondades, así como en las técnicas que pueden 

ser usadas a nivel local para aportar a la resiliencia y adaptación de fincas ante los fenómenos 

naturales; ya que con los estudios vistos en el desarrollo de los objetivos en este trabajo, la mayoría 

concentran su investigación en el conocimiento y diálogo con las comunidades, asimismo, este 

conocimiento ancestral propio sobre su región y saberes heredados por sus antepasados han 

demostrado que a pesar de su alta susceptibilidad, responden activamente con ingenio y capacidad 

de recuperación frente a las condiciones cambiantes del tiempo, mediante estrategias como por 

ejemplo, el mantenimiento de la diversidad genética proporcionando un amortiguador de bajo 

riesgo en entornos climáticos inciertos, al crear diversidad tanto temporal como espacialmente, 

agregando incluso una mayor diversidad funcional y resiliencia a los sistemas sensibles a las 

fluctuaciones temporales de la atmósfera constituyendo las bases de las futuras tecnologías 

agrícolas (Altieri & Nicholls, 2013). 

     Además de la integración y articulación en la investigación de varios campos de estudio entre 

ingenieros agrónomos, ambientales, geógrafos, meteorólogos, especialistas en suelos, biólogos 

entre otros, para una mejor composición de conceptos y técnicas que permitan trabajar la finca o 

el predio no como una unidad, sino como parte de un sistema anidado y conectado a otros como 

por ejemplo en sus variables biofísicas como cuencas hidrográficas o divisiones políticas 

desarrollando una visión sistémica para comprender e identificar sus vulnerabilidades. 

     Debe tenerse en cuenta que es imprescindible realizar una propuesta de estimación del riesgo 

agroclimático con el fin de que las investigaciones y estudios posteriores puedan compararse y 
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ejecutarse de la mejor manera, especificando los conceptos y metodologías que hacen parte del 

cálculo que son la amenaza y la vulnerabilidad del cultivo. Por ello la importancia de tomar 

medidas para la estimación del riesgo agroclimático mediante la cartografía que pueda realizarse 

con estas condiciones, permitiendo establecer un instrumento que permita tomar decisiones a 

futuro, con la finalidad de mitigar los impactos socioeconómicos y ambientales frente a los eventos 

meteorológicos extremos y también, identificando las amenazas y una herramienta que permita 

planificar el desarrollo rural de los municipios en Colombia. 
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5 CONCLUSIONES 

• Las amenazas naturales que afectan la producción agrícola de acuerdo con la información 

anteriormente encontrada son los asociados a eventos hidrometeorológicos relacionados a los 

procesos de origen atmosférico, oceanográfico, hidrológico; comprendiendo las sequías, las 

inundaciones, las olas de calor, los granizos y las heladas, entre otros, caracterizándose de 

acuerdo con su frecuencia, duración e intensidad. 

• Las medidas de adaptación y mitigación de riesgos agroclimáticos consisten en trabajar sobre 

el factor interno del riesgo, es decir la vulnerabilidad, por ello la importancia de definir este 

concepto y unificar su estimación, de acuerdo con las características que se tengan en cada 

zona de estudio y el tipo de cultivo que va a sufrir los daños o afectaciones, con el fin de reducir 

los impactos de las amenazas en el sector rural. 

• Debe realizarse un consenso entre todas las entidades y campos de estudio en el país para la 

utilización de los conceptos en la estimación del riesgo agroclimático generando un 

conocimiento único de las variables que lo componen, ya que se evidenció que no existe 

unanimidad a la hora de evaluarlos ocasionado una brecha en el conocimiento y manejo de este 

concepto, por ello es indispensable unificar el concepto del riesgo agroclimático para 

establecer una guía a futuro que permita relacionar, comparar y definir estadísticas que 

permitan evaluar el riesgo en todas las regiones del país además de la estimación temprana de 

los riesgos agroclimáticos a nivel local. 

• La resiliencia en cambio, es un campo extenso que debe seguirse estudiando debido a su 

complejidad, pero aplicado al sector agrícola y a la resiliencia como tal de la planta y como 

unidad básica del sistema agrícola, ya que de acuerdo a los resultados encontrados, el desarrollo 

de estudios en el marco de las modelaciones computacionales internacionalmente, han 

proporcionado instrumentos para un mejor entendimiento de las respuestas y comportamiento 

biológico de los sistemas de producción agrícola bajo circunstancias perturbadoras como los 

eventos meteorológicos extremos siendo éstos realizados desde un nivel local hasta una escala 

regional. 

• El modelo conceptual del riesgo agroclimático propuesto en este trabajo es bastante flexible, 

aplicado a diferentes escalas, lo que permitiría realizar cualquier estudio de diferente cultivo 

y/o amenaza sin alterar los resultados y su función que es proporcionar una guía de estimación 
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del riesgo agroclimático a nivel predial en el país dadas las condiciones de información ya que 

la información a una escala local es muy limitada en algunas regiones.  
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6 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar exploraciones científicas que abarquen los municipios que posean la mayor 

información agroclimática con el fin de iniciar construyendo guías para el cálculo del riesgo que 

se puedan implementar en otras zonas del país. 

• Se evidencia la importancia también del estudio de los componentes presentes en la gestión del 

riesgo asociadas al sector agrícola ya que la mayoría de los estudios solo se enfocan en el sector 

social o urbano dejando de lado el suelo rural siendo este último el que más pérdidas causa en el 

año por los fenómenos hidrometeorológicos en Colombia.  

• Las metodologías y procesos expresados en esta monografía hacen parte de una investigación 

netamente conceptual para la estimación de riesgo agroclimático; se debe tener en cuenta todos los 

factores presentados así como el área de estudio de cada uno de los informes, ya que existen 

estudios que se elaboraron en áreas de países como Chile, en donde las condiciones extremas 

pueden ser diferentes a las presentadas en Colombia; aun así se tomaron como una guía que podría 

implementarse en el territorio colombiano incluyéndole o excluyendo características presentadas. 

• Como en todo proyecto de investigación, es indispensable realizar trabajo de campo y escuchar la 

opinión de los agricultores fortaleciendo la unidad entre investigadores y actores en el sector rural 

que permita tener una comunicación óptima en la estimación del riesgo agroclimático y sus 

posibles medidas de mitigación y adaptación de los cultivos. 

• Es importante darle continuidad a la indagación, interpretación y divulgación del cálculo del riesgo 

agroclimático en el país ya que sigue siendo un desafío, mediante las nuevas tecnologías y el 

interés por la academia de aportar al sector rural para proporcionar información sobre la manera 

óptima en el manejo de los cultivos, preparando el sector agrícola para enfrentar los desastres 

naturales que afecten sus predios. 
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