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El Proyecto de Adaptación al cambio climático en Colombia - Análisis de Puntos Críticos fue 

ejecutado por las organizaciones holandesas Deltares, Future Water, SarVision y UNESCO-IHE y 

financiado por el Gobierno de Holanda a través de su programa Partners voor Water (Socios por el 

Agua). El proyecto fue ejecutado con la cooperación del Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), el Instituto de Hidrología y Meteorología (IDEAM) y dos autoridades de cuenca, 

Cormagdalena y Cortolima. 

Este estudio demostrativo incluye un análisis sistemático de los riesgos futuros de inundación y de 

sequías para la cuenca alta y media del Río Magdalena y Río Coello, respectivamente. En este análisis, 

escenarios plausibles de proyecciones de clima futuros (basados en el Quinto Informe de Evaluación 

del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), uso del suelo y 

demandas de agua (basados en talleres y literatura), fueron utilizados para explorar, extremos en 

precipitación y caudales. En el proyecto se utilizaron herramientas de punta para reducción de 

escalas y para modelación hidrológica, así como también modelos de distribución (asignación) de 

agua para explorar sequías futuras. Mapas recientes, datos y experticia de la contraparte 

colombiana fueron utilizados para proveer los insumos necesarios y para validar tales herramientas. 

En resumen, las principales conclusiones del estudio son: 

- Los escenarios climáticos muestran un incremento persistente en la ocurrencia de eventos 

de precipitación extremos 

- Como consecuencia, es posible que caudales como los del año 2011 en el Magdalena se 

incrementen también. El periodo de retorno del año 2011 es ya muy alto (quizás 

inaceptablemente alto), bajo las condiciones climáticas actuales y puede aumentar a uno en 

cinco años bajo las condiciones de cambio climático  simuladas. 

- Cambios en la cobertura vegetal pueden acarrear efectos adversos adicionales en descargas 

pico en áreas altas de tributarios del Magdalena. 

- Solo 1 de 8 escenarios climáticos muestra una disminución de la precipitación en una de las 

temporadas de cultivo. 

- En consecuencia, dicho escenario es el único que lleva a un incremento en la demanda 

insatisfecha en la cuenca del Coello, la cual ya es substancial en el clima actual. Todos los 

demás escenarios llevan a una reducción en la demanda no satisfecha. 

- Localmente, la demanda insatisfecha parece ser más crítica en la sub-cuenca del río 

Combeima. Aquí también el crecimiento futuro de la población y las actividades mineras 

pueden impactar negativamente la escasez de agua. 

- La inclusión de algunas represas y de los cambios en necesidades de irrigación debida a 

cambios en cultivos tienen (al menos técnicamente) el potencial de disminuir la escasez de 

agua sustancialmente. 

Siendo un proyecto de demostración que cubre una gran variedad de tópicos, con el carácter de un 

análisis de sensibilidad más que de un estudio comprensivo,  implica que los resultados 

mencionados deben ser manejados con cautela. Existen varias deficiencias para mencionar, las 

cuales pueden leerse también como recomendaciones para posibles actividades de seguimiento: 

 



3 
 

Escenarios – En la actualidad existe entre los científicos un  serio debate acerca de cuáles modelos 

de circulación global (GCM) se deben utilizar para generar proyecciones climáticas. El IPCC 

argumenta que no existe “el mejor modelo” y que por ello se debería utilizar un conjunto amplio de 

modelos. Sin embargo, con frecuencia se utilizan modelos individuales que tengan  el mejor 

desempeño para un periodo de referencia determinado. Al mismo tiempo, es bien sabido que para 

las proyecciones hasta el 2050 las diferencias entre modelos son más importantes que las 

diferencias entre escenarios de emisiones (RCP). También, que los métodos de reducción de escala 

pueden tener en cuenta de alguna forma los extremos en precipitación. Los escenarios incluidos en 

este estudio difieren de otros estudios hechos para Colombia (también por el IDEAM) en los GCM 

que son tenidos en cuenta como base y en los métodos de reducción de escala aplicados. Se 

recomienda entonces realizar un análisis detallado de las diferencias entre los diferentes estudios, 

incluyendo sus causas.  

De caudales a riesgo – En este estudio, la combinación de caudales y datos de inundaciones pasadas 

son utilizados como indicación de riesgo. Aunque efectivamente éstos dan una idea, para obtener un 

análisis apropiado del riesgo es necesario realizar análisis mucho más extensivos de modelación y 

análisis espacial. En particular, se requiere mejorar el modelo de escorrentía, teniendo en cuenta 

represas. También se requiere acoplar el modelo hidrológico con el hidrodinámico, incluyendo 

patrones de flujo en dos dimensiones y combinar los mapas de amenaza de inundación con mapas 

de vulnerabilidad, así como también evaluaciones validadas de costos de daños. Muchas de estas 

herramientas necesarios están disponibles o en desarrollo en gran parte por Cormagdalena e IDEAM. 

Probablemente lo más complicado será el acoplamiento de los modelos de los diferentes sistemas 

conectados en el área de la Mojana. 

Evaluación completa de medidas – En este estudio las medidas para adaptación fueron 

mencionadas brevemente. Para un plan de adaptación real, es necesario realizar un análisis 

completo de las posibles intervenciones, incluyendo los efectos en la economía y la calidad 

ambiental. También es clave incluir los desarrollos que se están llevando a cabo en protección para 

inundación, retención de agua y planeación espacial. 

Inclusión de políticas y arreglos institucionales – existen varias preguntas relacionadas con este 

tema que fueron tratadas en este estudio. El proyecto reveló que no existe un conjunto de objetivos 

claros para el manejo de riesgos climáticos a nivel nacional ni a nivel de política regional. Se puede 

lograr la formulación de objetivos cuantificables aceptados y vías de adaptación aceptables como 

resultado de una política de procesos participativos soportado por estudios idóneos como los 

sugeridos anteriormente. Esto requiere también un análisis profundo de las instituciones a 

diferentes niveles, su poder de decisión, los instrumentos de política disponibles y el nivel de 

cooperación requerido en la cuenca. 

 

 


