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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, el cambio climático se evidencia como un tema de interés muy 

reciente, y como un asunto que tiene que ver con el desarrollo económico, 

social y productivo del país, que debe ser incluido en los procesos de 

planificación territorial. Varios municipios comienzan a incluir en sus 

herramientas de planificación componentes de cambio climático y gestión 

integral del riesgo, pero no siempre se cuenta con la capacidad técnica y 

económica para realizar esta clase de estudios. 

Durante el periodo 2010 – 2011, el país enfrentó una fuerte ola invernal 

ocasionada por el fenómeno de La Niña, en la que ninguna región estuvo 

exenta de daños. A raíz de esta emergencia el gobierno nacional en su Plan 

Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” (PND 2010 – 2014), presentó 

medidas para enfrentar los desafíos del cambio climático, mediante cuatro 

estrategias.  Una de ellas es el “Plan nacional de adaptación al Cambio 
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Climático” en el que uno de sus lineamientos consiste en que los instrumentos 

de planificación deben incorporar la gestión del cambio climático. 

De acuerdo con datos suministrados por la CEPAL (2012) de los 3,2 millones 

de personas afectados, el 64,7 % se concentró en zonas rurales donde la 

afectación de la actividad productiva fue de grandes magnitudes. Las cifras 

oficiales indican que 603.895 hogares reportaron pérdidas agropecuarias, 

483.929 reportaron pérdidas de cultivos y 242.137 hogares perdieron su ganado 

por culpa del fuerte invierno, demostrando la alta vulnerabilidad de estas áreas 

ante eventos climáticos extremos como inundaciones y deslizamientos. (DANE, 

2011). 

La propuesta metodológica planteada como resultado de esta investigación, se 

aplica como ejemplo al caso del área rural del municipio de Útica, 

Departamento de Cundinamarca. Según informes de “Colombia rural, razones 

para la esperanza” (PNUD, 2011), El 94% del área continental del territorio 

nacional es rural y el 32% de la población vive allí sin embargo, se evidencia la 

ausencia de elementos en la planificación del territorio rural.  

 La planificación rural en Colombia, especialmente la relacionada con el 

componente rural de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), elaborado 

en el marco de la Ley 388 de 1997 y sus posteriores decretos reglamentarios, 

cuenta con bajo desarrollo armónico del espacio rural, aunque sea considerado 

como un espacio geográfico base del territorio. Lo anterior se debe a que no 

solo dichos planes privilegian el espacio urbano, sino que corresponden sólo 

parcialmente al concepto actual de la ordenación espacial y no tienen en cuenta 

las relaciones urbano - rurales y la funcionalidad de las áreas rurales como 
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prestadoras de servicios a las zonas urbanas y como fuente de producción 

económica (Vargas, 2015). 

Por ejemplo, en las zonas rurales se concentra la producción de alimentos para 

las áreas urbanas, siendo una de las actividades económicas más expuestas a 

los riesgos climáticos. Las pérdidas del sector agropecuario están relacionadas 

a los riesgos agroclimáticos, que están aumentando en diversas regiones del 

país como consecuencia a eventos climáticos extremos, asociados al cambio 

climático y la variabilidad climática. Por lo cual, la evaluación de estos riesgos 

sobre los procesos que impactan el sector rural productivo resulta indispensable 

incorporarse en el ordenamiento territorial. 

Este es un problema complejo y por lo tanto la solución no es simple, lo anterior 

toma relevancia en un país como Colombia, en donde la capacidad a responder 

ante estas eventualidades es limitada y parte de la población es vulnerable a 

sus efectos. Si bien no existe una formula estratégica que garantice la 

adaptación, se puede proponer una serie de procedimientos a seguir según las 

necesidades de cada territorio. 

Dicho lo anterior, surge la necesidad de proponer medidas de adaptación desde 

una base conceptual sólida y el conocimiento de las relaciones que existen 

entre: el territorio, la población, la producción y la variabilidad climática. Esta 

investigación plantea como medida de adaptación la inclusión de esta clase de 

riesgo agroclimático dentro del ordenamiento territorial rural, mediante un 

documento de soporte técnico que integra una ruta metodológica, para brindar 

herramientas en la planificación y toma de decisiones, con el propósito de 

fortalecer la planificación del componente rural de los (POT). 
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La ruta metodológica se desarrolla revisando el caso particular del municipio de 

Útica, ya que representa una de las regiones en donde se enfrentó uno de los 

más grandes desastres producidos por Ola invernal (2010 - 2011), generando 

afectación en la capacidad económica, social, y ambiental de la región, así 

mismo perjudicando a productores de caña panelera del municipio, por los 

deslizamientos y excesos de agua en sus áreas de cultivos. Por ésta razón el 

municipio en su actual esquema de ordenamiento (EOT, 2014) hace énfasis en 

los componentes de cambio climático y gestión integral del riesgo mediante la 

integración de documentos de soporte técnico, que permitan tomar medidas de  

adaptación frente a estos eventos.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Para reducir los impactos del clima en el desarrollo del país, desde el gobierno 

nacional se proponen lineamientos para una adaptación planificada, en la que 

se deben tener en cuenta consideraciones del cambio climático en los 

diferentes sectores del desarrollo y deben ser incorporadas desde la fase de 

planeación. Se entiende la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático 

como estrategias para mejorar la capacidad de adaptación en las regiones. 

(DNP, 2012) 

El planteamiento de la investigación lleva a proponer la siguiente pregunta, 

¿Cómo se debe prevenir los impactos negativos en áreas rurales productivas 

frente a la variabilidad y cambio climático desde la planificación y el 

ordenamiento territorial? 



 

25 
 

Es por esto, que se deben proponer medidas de adaptación en el territorio 

entendiendo y analizando las relaciones que existe entre: la población, la 

producción y variabilidad climática, en un territorio rural, que presenta una 

situación de riesgo agroclimático, para ser incluido en las herramientas de 

planificación. 

Selección del área de estudio  

El municipio de Útica – Cundinamarca, en el periodo 2010 – 2011, enfrentó una 

de las más grandes consecuencias de la ola invernal, causando afectación en la 

capacidad económica, social, y ambiental del municipio. Estos efectos fueron 

evidentes en zonas rurales, por la pérdida de gran parte de cultivos sembrados, 

perjudicando a muchos productores de la región. La afectación se hizo evidente 

por el exceso de precipitación y sobresaturación de agua en el suelo causando 

deslizamientos en la mayor parte del territorio. 

Por otra parte, el desbordamiento del cauce del rio Negro y la quebrada Negra 

ocasionó avalanchas, erosión y arrastre del suelo en las zonas bajas del 

municipio, además de la afectación a los sistemas productivos agropecuarios, 

se generaron avalancha de lodos e inundación en el casco urbano. En la zona 

de ladera el factor determinante fue el exceso de precipitación y su impacto 

principal fueron los deslizamientos. 

Estas avalanchas causaron pérdida total de la capa vegetal en franjas cercanas 

a las riveras de hasta 200 metros de ancho, por lo que hubo pérdida masiva de 

los cultivos y pastos establecidos. Las veredas del municipio corresponden a 

zonas de ladera y pendientes pronunciadas, en las que predomina la siembra 

de cultivos de caña panelera, razones por la cual se originó numerosos 

deslizamientos. Estos deslizamientos causaron afectación principalmente en 
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cultivos, además en las instalaciones como trapiches y enramadas que son 

lugares en donde se realiza la producción de panela. 

La afectación causada por la temporada invernal también se vio representada 

en una disminución del rendimiento de la producción de panela en el municipio, 

dado que a causa del exceso de agua en el suelo, se requiere mayor volumen 

de caña a procesar para obtener la misma cantidad de panela. 

En términos cuantitativos y de acuerdo con los criterios de afectación para las 

diferentes actividades productivas del municipio, se estimó el nivel de afectación 

para cada vereda del municipio de Útica, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Nivel de afectación por zonas en el municipio 

NOMBRE_VEREDA 
ÁREA 
(Hás) AFECTACIÓN 

SUB-TOTAL 
(Hás) % (Hás) 

URBANO 304 ALTO 

2526 30.4 % 

ZUMBE 1151 ALTO 

NARANJAL 295 ALTO 

LA MONTAÐA 398 ALTO 

CURAPO 378 ALTO 

FURATENA 717 MEDIO 

5770 60.6 % 

CHIVAZA 112 MEDIO 

ABUELITA 651 MEDIO 

TERAMA 782 MEDIO 

PALACIO 863 MEDIO 

TURTUR 336 MEDIO 

VIGUAL 383 MEDIO 

LIBERIA 816 MEDIO 

LA FRIA 801 MEDIO 

EL ENTABLE 309 MEDIO 

 

Fuente: Impacto de la ola invernal sobre la actividad agropecuaria como consecuencia del 

fenómeno de la niña 2010 -2011 
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Mapa 1. Impacto de la ola invernal en la actividad agropecuaria como consecuencia del 
fenómeno de la niña 2010-2011 
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Útica a lo largo del tiempo se ha encontrado en condiciones de amenaza, por 

estar ubicada en medio de sus dos fuentes hídricas, el Rio Negro y la quebrada 

Negra. Se han presentado desastres en los años de 1988, 1990, 2011, 

produciendo inundaciones y dejando pérdidas económicas y serias afectaciones 

en la población. Razón por la cual se escoge el municipio de Útica, para 

utilizarlo como estudio de caso, en el desarrollo de una propuesta metodológica 

para incluir el diagnóstico de riesgos agroclimáticos en los planes de 

ordenamiento.  
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JUSTIFICACIÓN  

 

Esta investigación nace por la necesidad de evidenciar la influencia del clima en 

el desarrollo de diferentes actividades socioeconómicas, especialmente en 

áreas rurales. Tener un conocimiento actual y real sobre los riesgos de la región 

permite a gobernantes, productores y planificadores contar con elementos de 

decisión para lograr un adecuado ordenamiento del territorio, realizar 

actividades de prevención y generar respuestas de adaptación ante estos 

eventos. A partir de la planeación urbano - regional es posible proyectar el 

desarrollo de un territorio rural en condiciones climáticas cambiantes y bajo 

condiciones de vulnerabilidad existentes. 

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. Con esto se 

evidencia la falta de articulación interinstitucional y la inclusión de estudios 

sectoriales en la planificación del territorio, generando afectación en los 

municipios por que no cuentan con la capacidad técnica para desarrollar esta 

clase de investigaciones.   

El tema escogido y el área de conocimiento estudiada han sido objeto de 

interés en el ejercicio profesional de la autora, además de la necesidad de 

fortalecer con una serie de elementos la toma de decisiones en la planificación 

de las áreas rurales del país.   
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS  

OBJETIVO GENERAL  

Proponer una metodología para incluir el diagnóstico de riesgos agroclimáticos, 

en los planes de ordenamiento territorial, tomando como estudio de caso el  

esquema de ordenamiento territorial del municipio de Útica – Cundinamarca. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Caracterizar el territorio rural del municipio de Útica frente a su dimensión 

física, ambiental, productiva y social.  

2. Realizar un diagnóstico de riesgo agroclimático para el municipio de 

Útica. 

3. Formular una ruta metodológica para incorporar el diagnóstico de los 

riesgos agroclimáticos en el EOT del municipio de Útica. 

 

HIPÓTESIS  

La hipótesis central de la investigación plantea que si se incluye el diagnóstico 

de riesgo agroclimático en los instrumentos de ordenamiento territorial el sector 

rural será menos vulnerable. 
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1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

En este capítulo se presentan los ejes conceptuales en los cuales se soportó el 

trabajo de investigación. En primer lugar se retoman definiciones de  

ordenamiento territorial. En segundo lugar, se presenta una aproximación al 

concepto de cambio climático. En tercer lugar se estudia el concepto de riesgo 

agroclimático.  

1.1.1 Ordenamiento territorial 

Según Massiris (2005), el ordenamiento territorial se trata de un proceso de 

carácter técnico-político-administrativo, con el que se pretende configurar, en el 

largo plazo, una organización del uso y ocupación del territorio, acorde con las 

potencialidades y limitaciones de este, con las expectativas y las aspiraciones 

de la población y con los objetivos de desarrollo. El ordenamiento territorial se 

concreta en planes que expresan el modelo territorial de largo plazo que se 

pretende lograr y las estrategias mediante las cuales se actuará sobre la 

realidad para evolucionar hacia dicho modelo. 

Por otra parte Gómez (2002) define el ordenamiento territorial como un proceso 

y un instrumento de planificación de carácter técnico y parcialmente 

participativo, con el que se pretende generar una imagen objetivo del área de 

estudio, que oriente la organización del uso y ocupación del territorio, en orden 

a sus potencialidades y limitaciones, basado en expectativas y aspiraciones de 

la población y los objetivos de desarrollo a nivel región y país, permitiendo 

concretar una base de un plan para un modelo territorial de mediano y largo 

plazo, que la sociedad percibe como deseable, incorporando algunas acciones 

mediante las cuales se actuará para conducir al territorio hacia el horizonte que 

se aspira. 
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Por su parte Aguilar (1989) encuentra una estrecha relación entre los procesos 

económicos y el orden territorial. A su juicio, el ordenamiento territorial “debe 

conciliar el proceso de desarrollo económico con distintas formas de ocupación 

territorial” en una perspectiva de largo plazo y considerando la concertación 

entre la acción pública y la privada. Para este autor, los efectos del 

ordenamiento territorial no se perciben en el corto plazo, pues implica actuar 

sobre los procesos económicos y políticos que han condicionado, a través del 

tiempo, la actual organización espacial para lograr el reordenamiento esperado. 

En este sentido se retoma de Massiris (2005) la idea de que el ordenamiento 

territorial se concreta en planes de largo plazo, generando unas estrategias que 

permitan evolucionar en un modelo territorial, y de Gómez (2002) interesa que 

con el ordenamiento se pretende generar una imagen objetivo, que oriente la 

organización del uso y ocupación del territorio, en orden a sus potencialidades y 

limitaciones, basado en expectativas y aspiraciones de la población y los 

objetivos de desarrollo a nivel región y país. Además vale la pena concluir que 

el ordenamiento de un territorio está estrechamente relacionado con los 

procesos económicos y políticos como lo señala Aguilar (1989). 

 

1.1.2 Cambio climático  

La variación sostenida en el clima durante periodos consecutivos de varias 

décadas, es decir, durante periodos relativamente largos, se llama cambio 

climático. El cambio climático determina diferencias en los valores medios de un 

elemento climático a lo largo del tiempo; lo que significa, que cualquier cambio 

climático significativo puede dar lugar al establecimiento de un nuevo clima 

normal y por lo tanto, a un ajuste en las actividades humanas. Procesos 

externos tales como la variación de la radiación solar, variaciones de los 

parámetros orbitales de la Tierra (excentricidad o inclinación), los movimientos 
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de la corteza terrestre y la actividad, son factores que tienen gran importancia 

en el cambio climático. Aspectos internos del sistema climático también pueden 

producir fluctuaciones de suficiente magnitud y variabilidad a través de los 

procesos de retroalimentación de los componentes del sistema climático 

(IDEAM, 2005). 

Por otra parte, Wilches (2006) considera que el cambio climático son 

manifestaciones o impactos que se tiene sobre el clima, la manera como los 

seres humanos han llevado acabo al desarrollo.    (Respuesta del clima a la 

cantidad de gases del efecto invernadero que cambia la composición de la 

atmosfera). 

De acuerdo con Pabón, (2003) el cambio climático es la modificación en las 

variables climatológicas (presión atmosférica, circulación, distribución de la 

humedad, de la nubosidad y de las lluvias). 

 

1.1.3 Riesgo  

Según Wilches (2006), el riesgo Es la visión anticipada de lo que puede 

ocurrirle a un territorio (incluidos sus habitantes), si se llega a materializar una 

amenaza, frente a cuyos efectos ese territorio es vulnerable.  

1.1.4 Riesgo Agroclimático  

De las posibles definiciones de riesgo, se ha adoptado aquella propuesta por el 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPPC), 

aplicada al caso particular del riesgo agroclimático, según la cual el riesgo es la 

probabilidad de que ocurra un daño o una pérdida de carácter económico, 

social o ambiental sobre un elemento dado (personas, elementos materiales o 

ambientales) en un determinado sitio y en un periodo determinado. El riesgo es 
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el resultado de la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento 

y sus consecuencias negativas. Es decir, los factores que lo componen son la 

amenaza y la vulnerabilidad (IPCC, 2012). 

 

 

1.1.5 Amenaza  

La amenaza es el fenómeno o condición peligrosa (natural, socio-natural o 

antrópica) que puede ocasionar daños y se determina en función de la 

intensidad que pueda alcanzar y la frecuencia con que se produce. Dentro de 

los fenómenos de amenaza natural se encuentran: fenómenos atmosféricos, 

hidrológicos, geológicos (especialmente sísmicos y volcánicos). Se diferencia 

de los fenómenos socio-naturales, que son fenómenos naturales cuya magnitud 

ha sido alterada, como consecuencia de la acción humana, incluyendo aquellos 

relacionados al cambio climático.  Los peligros naturales más comunes que 

afectan la producción agropecuaria son los asociados a eventos climáticos, 

como 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, 2015). 

1.1.6 Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad, en este contexto, se define como el grado de susceptibilidad 

de una unidad productiva de sufrir daños por la ocurrencia de un fenómeno 

adverso. Es la medida en que un sistema es incapaz de afrontar los efectos 

negativos de cada amenaza climática particular, incluyendo la variabilidad 

climática y los fenómenos extremos. Está dada por las características y las 

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 
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circunstancias del sistema, que lo hacen más o menos susceptible a los efectos 

dañinos que podría producir una amenaza particular (Basualdo, 2015). 

1.2 ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se presenta una aproximación al estado del arte, se 

relacionan estudios realizados en el campo de investigación, sobre los 

siguientes campos: ordenamiento territorial frente al cambio climático y riesgo 

agroclimático. Así mismo, se revisa el actual esquema de ordenamiento 

territorial del municipio de Útica. 

1.2.1 Ordenamiento territorial y cambio climático 

1.2.1.1 América latina y el Caribe  

La región de América Latina y el Caribe resulta altamente vulnerable a los 

terremotos, tormentas tropicales, huracanes, inundaciones, sequías y 

erupciones volcánicas, eventos que han aumentado en frecuencia e intensidad 

y afectan a los sistemas ecológicos, económicos y sociales. En la actualidad, un 

tercio de la población de la región, por su localización espacial y nivel de 

pobreza, está expuesto a las catástrofes naturales.  

Las variaciones del clima, evidencian un aumento progresivo de la temperatura, 

tendencias crecientes y decrecientes en las precipitaciones en varias regiones, 

generan un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos 

hidrometerológicos y aumento en el nivel medio del mar. Como consecuencia 

de ello se observa un aumento a la ocurrencia de inundaciones, deslizamientos 

de tierra y sequías intensas, generando pérdidas humanas y económicas de 

grandes magnitudes. 

Existen varias iniciativas llevadas a cabo por los países de la región 

relacionadas con el cambio climático. Hasta el momento 18 países  Argentina, 
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Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, 

Suriname, Uruguay, y Venezuela. Han presentado sus Comunicaciones 

Nacionales a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(UNFCCC, 2012) donde se presentan las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) de los países y los estudios de evaluación de impactos y 

vulnerabilidad de los sectores potencialmente más afectados. 

Argentina  

En Argentina dentro de las estrategias nacionales de cambio climático, uno de 

los ejes de acción es incorporar consideraciones de gestión integral del riesgo 

de desastres y adaptación al cambio climático a los procesos de planificación 

territorial, mediante las siguientes acciones.  

En primer lugar se identifican las amenazas, vulnerabilidades y análisis de 

riesgos. Se promueve el análisis de riesgos, que comprende la identificación de 

amenazas, la caracterización de agentes productores de eventos adversos, la 

caracterización de la población vulnerable y el área geográfica de impacto. En 

segundo lugar, se desarrollan políticas públicas que aborden los riesgos de 

desastres y adaptación al cambio climático. Se consideran los movimientos 

poblacionales vinculados a los impactos del cambio climático en la planificación 

territorial. 

Se fomenta la participación de los afectados por el cambio climático, la 

variabilidad climática y los desastres en la planificación territorial, se plantea 

desarrollar y mejorar sistemas de alerta temprana y planes de contingencia para 

facilitar el manejo operativo de eventos adversos, así como desarrollar y 

adaptar planes de infraestructura, planes de adaptación basados en 

restauración de ecosistemas y políticas públicas para reducir la vulnerabilidad. 
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Finalmente, se presenta la necesidad de generar cartografía de ordenamiento 

territorial con identificación de áreas vulnerables a los impactos del cambio 

climático y la variabilidad climática, además de revisar y actualizar los 

reglamentos de construcción, caminos, infraestructura a fin de mejorar la 

capacidad de respuesta frente a los efectos del cambio climático. (Magrin, 

2015) 

Cuba 

El programa aprobado por el ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente de Cuba, apunta a ofrecer bases científicas para las acciones de 

mitigación y adaptación ante el cambio climático en la isla, mediante la 

implementación 16 proyectos destinados a enfrentar el impacto del cambio 

climático en diversas áreas productivas. En cada uno de los sectores 

estudiados se proponen un conjunto de medidas de adaptación, a esto se 

suman planes de ordenamiento territorial en las zonas costeras, fundamentados 

en el conocimiento riguroso mediante estudios de peligros, vulnerabilidad y 

riesgos, en escenarios futuros de ascenso del nivel del mar.  

Esta amenaza ha sido identificada como una de las principales que tiene Cuba 

ante el cambio climático, en un país donde unos 3,5 millones de personas viven 

a pocos kilómetros de la línea de la costa, mientras que alrededor de 246 

asentamientos se hallan en zonas costeras. Este programa aporta nuevos 

conocimientos sobre los instrumentos, vías y formas que permitan una mejor 

mitigación y adaptación a los impactos previsibles del cambio climático en Cuba 

y particularmente en los territorios que resultan más vulnerables por sus 

condiciones naturales o socioeconómicas. (Magrin, 2015). 
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Colombia  

El cambio climático es considerado una realidad con importantes efectos en el 

desarrollo socio-económico del país. Como respuesta el gobierno nacional  está 

formulando el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC, 

2012), cuya finalidad es la reducir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad 

de respuesta frente a las amenazas e impactos del cambio climático. Uno de los 

principios fundamentales para lograr procesos de adaptación planificada, es la 

gestión del cambio climático como un proceso de planificación continuo a lo 

largo del tiempo. 

Dentro de los lineamientos para una adaptación planificada en el país, se 

propone que los instrumentos de planificación deben incorporar la gestión del 

riesgo frente al cambio climático. Colombia ha venido desarrollando diferentes 

proyectos para adaptarse a los efectos del cambio climático y variabilidad 

climática. La mayoría implica el análisis de las vulnerabilidades y/o riesgos, para 

posteriormente diseñar, priorizar e implementar acciones de adaptación que 

reduzcan las vulnerabilidades y/o riesgos identificados 

Dentro de las iniciativas a nivel de Bogotá y Cundinamarca se encuentran: 

El Plan Regional Integral de Cambio Climático (PRICC) Bogotá y 

Cundinamarca. 

 En el marco de la iniciativa “The Down to Earth: Territorial Approach to Climate 

Change”-TACC de las Naciones Unidas, en Colombia se viene adelantando 

desde 2010 un proyecto piloto llamado Plan Regional Integral de Cambio 

Climático (PRICC, 2010) que busca consolidarse como una plataforma de 

articulación entre diferentes instituciones nacionales, regionales y locales para 

la gestión del Cambio Climático en la Región Capital del país.  



 

41 
 

La dirección de este proyecto estuvo a cargo del IDEAM como autoridad 

nacional en cambio climático, alianza que completaron todas las instituciones 

encargadas de la gestión territorial, administrativa y política de Bogotá 

Cundinamarca (Alcaldía Mayor de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, 

CAR, Corpoguavio, Corporinoquia), el Instituto Alexander von Humboldt, 

Parques Nacionales de Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, el DNP, y cuenta con el apoyo financiero de los gobiernos de 

España y Quebec. 

Dentro de sus investigaciones y resultados se encuentran: 

1. Conocer como es el comportamiento climático (histórico y esperado) en 

Bogotá – Cundinamarca, así como los impactos territoriales (ocurridos y 

esperados) asociados con los cambios del clima (inundaciones, 

deslizamientos, sequías, heladas, déficit de agua). 

2. Conocer, a partir de la realidad territorial actual, cuál es la vulnerabilidad 

de la población y la capacidad de adaptación al cambio climático en el 

territorio de Bogotá-Cundinamarca. 

3. Incluir el conocimiento relacionado con el cambio climático, generado por 

el plan, en el ordenamiento territorial departamental y municipal y otros 

instrumentos de planificación. 

4. Identificar medidas costo-efectivas de mitigación y adaptación al cambio 

climático, así como los sectores productivos o unidades territoriales clave 

en Bogotá-Cundinamarca para adelantar dichas medidas. 

5. Tener herramientas prácticas para llevar los conocimientos encontrados 

sobre cambio climático en Bogotá-Cundinamarca a los diferentes 

tomadores de decisiones. 

Con este plan se busca promover y facilitar la incorporación del cambio 

climático en las agendas de desarrollo regional, al tiempo que apoya el 

fortalecimiento de capacidades institucionales para reducir la vulnerabilidad 
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regional al cambio climático y genera una estrategia (programas y portafolio de 

proyectos) de mitigación y adaptación. 

La incorporación del Cambio Climático en el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá. 

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que concibe de forma general el 

modelo del desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo en Bogotá, fue 

creado en el año 2000 y modificado en Agosto 26 de 2013 por la Alcaldía de la 

ciudad. En esta propuesta, uno de los cambios más importantes que se 

presentan en la nueva versión del POT, se refiere a la incorporación del Cambio 

Climático dentro de sus componentes generales. Así mismo, este tema se 

articula en sus lineamientos con la Gestión del Riesgo de Desastres en el nuevo 

documento, procurando así plantear un modelo de ciudad resiliente al Cambio 

Climático. 

El POT busca aumentar la resiliencia, la forma de afrontar los impactos 

adversos potenciales de los extremos climáticos, sobre las personas, la 

actividad económica, los servicios ambientales, sociales o culturales, y la 

infraestructura, en los lugares que podrían ser afectados negativamente en las 

zonas urbanas y rurales. También busca reducir el riesgo generado por la 

inadecuada localización de la población, la infraestructura y las actividades 

económicas, en relación con las amenazas naturales, socio-naturales y la 

mezcla de actividades en el territorio. Igualmente se quiere reducir el riesgo 

generado por el inadecuado diseño y construcción de las edificaciones y de la 

infraestructura, en relación con las exigencias de estabilidad y funcionalidad que 

impone su localización en el territorio y los usos a los cuales se destinan. 

Por otra parte, se plantea señalar y localizar las áreas de riesgo donde se 

encuentran los asentamientos humanos y velar por el principio de precaución 

bajo condiciones de variabilidad climática y adaptación al cambio climático, para 
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salvaguardar a las poblaciones vulnerables frente al riesgo. De igual forma, se 

busca tomar medidas necesarias para reducir la vulnerabilidad física, social, 

ambiental y económica del territorio frente a las amenazas de escala urbana y 

regional ante los eventos climáticos extremos, mediante la creación de  normas 

y reglamentos técnicos para la construcción y operación segura de 

edificaciones e infraestructura 

El POT identifica y delimita las zonas de amenaza de origen natural, socio 

natural y antrópico no intencional, para la localización de asentamientos 

humanos e infraestructura, para de esta manera, culminar obras de adecuación 

hidráulica del Río Bogotá, en las que el Fondo de Prevención y Atención de 

Emergencias (FOPAE) efectúe los estudios pertinentes y actualice las zonas y 

niveles de amenaza por inundación. La propuesta busca implementar y articular 

actuaciones en la escala regional, ante las amenazas de eventos climáticos 

extremos, que garanticen la soberanía alimentaria y el abastecimiento hídrico y 

energético. 

Esta propuesta en la alcaldía de Gustavo Petro para el periodo del 1 de enero 

de 2012 al 31 de diciembre de 2015, se encuentra frenada desde abril de 2013 

por el Consejo de Estado, que suspendió su aplicación mientras se dirime una 

demanda que califica de ilegal el decreto que le dio vida. 

En conclusión, se reconoce que la incidencia del cambio climático impone 

nuevos retos en los procesos de ordenamiento. Esta relación se debe convertir 

en un eje fundamental del diagnóstico y la formulación de objetivos para 

establecer un nuevo modelo territorial, que contemple las amenazas inherentes 

a un clima cambiante. 
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1.2.2 Riesgo agroclimático 

1.2.2.1 Países andinos  

El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) 

desarrolla el proyecto “Información Climática Aplicada a la Gestión de Riesgo 

en los Países Andinos”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). En este proyecto se elaboraron mapas riesgo agroclimático en zonas 

piloto de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

 

 

Tabla 2. Mapas de riesgo agroclimático en zonas piloto 

País Zona Piloto Cultivos 

Bolivia Región Altiplano Papa, haba y quinua 

Chile Región de Valparaíso Cítricos y palto 

Colombia Bogotá y Tolima Flores y arroz 

Ecuador Guayas, Manabí y Los 
Ríos 

Maíz, arroz y soya 

Perú Valle Mantaro Papa, maíz y 
alcachofa 

Venezuela Estado Portuguesa Arroz, maíz, ajonjolí y 
sorgo 

 

La estimación del riesgo agroclimático en los países se realizó con la aplicación 

de la metodología elaborada que permite integrar variables básicas para el 

cálculo del riesgo. En cada área de estudio se realizaron adecuaciones de 

algunas de las variables propuestas con el fin de obtener resultados ajustados a 

la realidad local. A pesar de ser un estimado proporciona una herramienta de 

apoyo para la toma de decisiones para el sector agrícola, por lo que esta 
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metodología sirve para tener una primera aproximación del riesgo agroclimático 

y debe tener adecuaciones y ajustes según sea requerido. (Martínez, R., 

Mascarenhas, A., Alvarado, A, 2009). 

1.2.2.2 Gestión del riesgo agroclimático en Chile  

Luego de la sequía que impactó ampliamente la agricultura de Chile, el 

Ministerio de Agricultura impulsó el desarrollo de un Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgos Agroclimáticos. En Chile, una de las amenazas climáticas 

que ha afectado de forma recurrente la producción agropecuaria es la sequía. 

La sequía más grave fue registrada entre los años 1967 y 1969, afectando 

desde Atacama a Ñuble. El fenómeno significó una pérdida económica de $ 524 

mil millones y causó el desempleo de 430.000 trabajadores agrícolas. Así 

mismo en la sequía de la temporada 2007/2008, 10 regiones fueron declaradas 

en emergencia agrícola. Se estima que más de 80 mil agricultores fueron 

afectados. La estimación de la pérdida social debido a estos fenómenos 

persiste como un desafío debido a la escasa sistematización de datos de 

pérdida productiva y de gasto e inversión pública. 

Dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 

Agroclimáticos se incluye: reducir el impacto de los eventos climáticos y 

naturales que afectan a los sistemas agropecuarios y silvícolas, además busca 

fortalecer las capacidades de adaptación de los productores para enfrentar 

eventos climáticos extremos provocados por la variabilidad y el cambio 

climático.  

1.2.2.3 Riesgo agroclimático en Colombia  

Entre el 2010 y 2011 se registró en Colombia una de las más grandes 

emergencias a causa de las intensas lluvias, generando inundaciones, 

avalanchas y remoción en masa en varias regiones del país, es por esto que el 
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gobierno nacional establece una serie de opciones para disminuir las 

consecuencias de eventos extremos a futuro. Una de estas opciones es la 

generación de cartografía que proporcione información para el análisis de 

riesgo agroclimático para la toma de decisiones en el sector agrícola. Los 

departamentos priorizados para la elaboración de esta cartografía son los que 

sufrieron más estragos durante esta época. 

Esta cartográfica busca generar un impacto positivo en la toma de decisiones a 

futuro, con la finalidad de mitigar los impactos socioeconómicos y ambientales 

frente a eventos climáticos extremos y por otro lado, prevenir e identificar 

amenazas, así como brindar herramientas con información fiable y precisa para 

una gestión adecuada del riesgo y una buena planeación del territorio. 

Los departamentos que cuentan con cartografía agroclimática son: Atlántico, 

Bolívar, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Córdoba, Cundinamarca, Huila 

y Boyacá. Esto permite identificar las áreas con mayor riesgo a inundarse en un 

aumento de lluvias como el Fenómeno de La Niña o aquellas áreas con mayor 

riesgo de sequía en el marco del Fenómeno del Niño. 

Riesgo agroclimático para zona cafetera colombiana  

El Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) desarrolló una 

investigación para identificar el riesgo agroclimático en la zona cafetera 

colombiana, Este trabajo considera el riesgo como el producto de la amenaza 

ocasionada por la variabilidad climática y la vulnerabilidad del sistema de 

producción de café, que se evidencia en la reducción de la productividad por 

déficit y exceso hídricos. La fuente de variabilidad climática analizada en este 

estudio es la variabilidad anual ocasionada por los eventos de El Niño y La 

Niña.  
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La vulnerabilidad se estima a partir del cálculo del Índice de Humedad del Suelo 

(IHS) en cafetales productivos a partir de la integración de variables edáficas, 

de cultivo y atmosféricas que permiten definir la relación que existe entre el 

comportamiento de la humedad del suelo y variables de productividad del 

cultivo de café. La aplicación de la metodología se realizó para el departamento 

del Quindío por tener una adecuada cobertura en la red meteorológica y 

unidades de suelos georreferenciadas. La metodología permite el análisis 

histórico para fines de regionalización o zonificación y el análisis dinámico para 

fines de toma de decisiones y ajustes a los sistemas de producción. Como 

producto final se entrega un sistema en ambiente web que le permite a cada 

usuario conocer el nivel de riesgo de su sistema de producción. 

Por consiguiente, las investigaciones y la generación de mapas de riesgo 

agroclimático, aportan mejores condiciones para tomar decisiones en áreas 

rurales que contribuyan a mitigar los efectos de eventos adversos, contar con 

mejores y más capacidades para actuar frente a la ocurrencia de eventos 

extraordinarios que demanden la ejecución de acciones oportunas y eficientes.  

1.2.3 Ordenamiento territorial con énfasis en los componentes de cambio 

climático y gestión integral del riesgo del Útica 

Dentro de las acciones de los municipios y departamentos para lograr una 

adaptación planificada que integre el clima, el municipio de Útica – 

Cundinamarca propone en el año 2014, una revisión general del esquema de 

ordenamiento territorial (EOT) con énfasis en los componentes de cambio 

climático y gestión integral del riesgo.  

El esquema está compuesto por algunos documentos de soporte técnico, para 

cambio climático y gestión del riesgo dentro de los que se encuentran:  

1. Diagnóstico Integral del Territorio.  
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2. Anexo No. 1. Formatos DEV1 diligenciados en campo  

3. Anexo No. 2. Resultados análisis de vulnerabilidad física  

4. Anexo No. 3 Actas y asistencia a seminario sobre gestión del riesgo  

5. Anexo No. 4. Fichas evaluación CLOPAD2 

6. Cartografía del Diagnóstico.  

7. Documento de Formulación  

8. Cartografía de Formulación.  

9. Programa de Ejecución.  

 

Mediante la consulta que se realizó en la investigación del EOT del municipio de 

Útica, es evidente que los documentos de soporte técnico integrados no son 

suficientes para lograr una adaptación planificada. No se integra un documento    

que tengan estudios de riesgos agroclimáticos en las zonas rurales del 

municipio.  

Para la reactivación de las zonas afectadas por el Fenómeno de la Niña en el 

2010-2011, el Gobierno Nacional creó el Fondo Adaptación, entidad adscrita al 

Ministerio de Hacienda, como el mecanismo institucional para identificar y 

priorizar necesidades en la etapa de recuperación, construcción y 

reconstrucción del Fenómeno de la Niña 2010-2011, con el propósito de mitigar 

y prevenir riesgos, y proteger a la población de las amenazas económicas, 

sociales y ambientales. 

Como punto de partida el Fondo Adaptación firmó un convenio con la 

Corporación Colombiana de Investigación de Agropecuaria (CORPOICA), 

proyecto llamado  “Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático en las 

zonas afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010 – 2011”. contó con aliados 

estratégicos como: El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

                                            
1
 Documentos de evaluación y verificación  

2
 El Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres  
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Ambientales de Colombia, IDEAM, y el Centro de Investigación y Desarrollo en 

Información Geográfica, CIAF, unidad de investigación al interior del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. 

Una de las acciones de este estudio fue desarrollar un componente de riesgos 

agroclimáticos en donde se aborda la caracterización de las amenazas  

climáticas en las áreas de estudio,  la susceptibilidad territorial a excesos y 

deficiencias hídricas y la identificación de áreas productivas de cultivos 

seleccionados por el Fondo Adaptación para reactivar económicamente los 

municipios priorizados. Uno de los municipios priorizados es Útica, 

Cundinamarca, que cuenta con el análisis de riesgos agroclimáticos realizados 

por CORPOICA para las áreas rurales. En el que se pretende establecer 

medidas preventivas y de adaptación a la variabilidad climática. 

Por consiguiente se evidencia que la Secretaria de Planeación Municipal no 

tiene conocimiento de las investigaciones realizadas en el municipio por 

instituciones que cuentan con la capacidad técnica y económica para 

desarrollar esta clase de estudios. Esto se manifiesta en que el Esquema de 

Ordenamiento Territorial del municipio no hace ninguna mención a mapas de 

riesgo agroclimático y escenarios de cambio climático para el departamento. 

Por lo tanto, esta investigación pretende involucrar la generación de estos 

mapas de riesgo agroclimático a escala municipal en el EOT para contar con 

información que ayude a la planificación de las áreas rurales en el municipio. 

 

1.3 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

1.3.1 Cambio climático en el ordenamiento territorial de Colombia 

El país  ha adquirido unos compromisos frente a la toma de decisiones respecto 

al cambio climático. A partir de la ratificación de la Convención Marco de las 
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Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en el año de 1994, el 

estado colombiano ha acogido las directrices y ha avanzado en el desarrollo del 

marco normativo nacional. Siguiendo las obligaciones del (CMNUCC), en el año 

de 2001 Colombia presentó su primera comunicación nacional. Posteriormente 

en el año 2002, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de 

Ambiente elaboraron los lineamientos de Política de Cambio Climático, que 

trazan las principales estrategias para la mitigación de este fenómeno en el 

marco de los instrumentos internacionales. En el 2010, Colombia presentó la 

segunda comunicación nacional. 

 

Las comunicaciones brindan información de insumo para el desarrollo de los 

estudios técnicos en diferentes territorios y sectores productivos, generando 

conocimiento para la toma de decisiones. Y se constituyen como herramientas 

fundamentales para la elaboración de políticas en materia de Cambio Climático 

y desarrollo sostenible. 

En el periodo del mes de abril de 2010 hasta mayo de 2011, Colombia enfrentó 

una fuerte ola invernal ocasionada por el fenómeno de La Niña, en la que 

ninguna región del país estuvo exenta de daños. A raíz de esta emergencia, se 

dio lugar a que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2010 – 2014) 

“Prosperidad para Todos”, se implementaran cuatro estrategias para atacar la 

problemática. En las que se encuentran: el Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático (PNACC), la Estrategia Colombiana de Desarrollo bajo en 

Carbono (ECDBC), la Estrategia Nacional para la reducción de las Emisiones 

debidas a la Deforestación y la Degradación forestal en los Países en 

Desarrollo, la Función de la Conservación, la Gestión Sostenible de los 
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Bosques y el Aumento de las reservas forestales de Carbono en los Países en 

Desarrollo y la Estrategia de Protección Financiera ante Desastres.3  

 

 
Figura 1. Estrategias definidas en el plan nacional de desarrollo 2010 – 2014 

 

Como parte de la estrategia para enfrentar el Cambio Climático y evitar los 

futuros desastres, el Gobierno Nacional determinó la Estrategia Nacional para la 

Articulación de Políticas y Acciones en materia de Cambio Climático en 

Colombia, mediante el documentos del Consejo Nacional de Política Económica 

y Social (CONPES 3700) de julio de 2011. El objetivo primordial de esta política 

pública es crear un arreglo institucional, es decir el sistema nacional de Cambio 

Climático, que permita la inclusión de las variables de cambio climático en la 

toma de decisiones de las autoridades, sectores y territorios, esto con el fin de 

                                            
3
 Colombia, Congreso de la República (2010-2014). Plan Nacional de Desarrollo. Disponible en: 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=tYD8BLf-2-g%3d&tabid=1238, consultado el 25 
de mayo de 2016.   
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reducir la vulnerabilidad del país y contribuir a un escenario futuro de desarrollo 

económico sostenible. 

 

En materia de adaptación, Colombia está avanzando en la implementación de 

su Plan Nacional de Adaptación que se considera una herramienta fundamental 

para avanzar hacia el desarrollo sostenible.  

Los instrumentos de planificación deben incorporar la gestión del cambio 

climático. Las consideraciones del cambio climático en los diferentes sectores 

del desarrollo deben ser incorporadas desde la fase de planeación. En este 

sentido, tanto el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los planes de desarrollo a 

nivel local, así como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los Planes de 

Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), entre otros, 

deben integrar las variables climáticas. 

 

Se han definido cinco líneas estratégicas para una adaptación planificada. 

Estas líneas deben servir como guías de trabajo generales para los diferentes 

sectores y territorios en la formulación de sus planes de adaptación. A saber: 1. 

Concientizar sobre el cambio climático. 2. Generar información y conocimiento 

para medir el riesgo climático. 3. Planificar el uso del territorio. 4. Implementar 

acciones de adaptación. 5. Fortalecer la capacidad de reacción. 

 

1.3.2 CONPES 3700 de 2011. Estrategia institucional para la articulación 

de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia. 

En julio de 2011, tras un gran debate sobre la estructura institucional, el 

gobierno publicó el CONPES 3700. En este se reconoció la urgencia de 

emprender las medidas adecuadas de adaptación y mitigación y se estableció 

el marco institucional para integrar la gestión del riesgo. 
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El documento destacó los siguientes elementos que afectan al país al no estar 

preparado, ni social ni institucionalmente, para enfrentar los efectos 

ambientales, sociales y económicos del cambio climático: el incremento general 

de la vulnerabilidad  del país, la carencia en la planificación en torno al cambio 

climático por la desarticulación institucional , la inexistencia  y/o  

desconocimiento de  la información de calidad para tomar decisiones de forma 

integral, la pérdida de oportunidades económicas de los sectores productivos y 

territorios por su potencial de mitigación del cambio climático, así como la 

carencia de estructura institucional donde los sectores y territorios puedan 

evaluar su vulnerabilidad y capacidad frente a los impactos. 

El CONPES 3700 de 2011, describió la situación en la que se encontraba el 

país en materia de cambio climático: Colombia todavía tiene el reto de hacer 

transversal el cambio climático, es decir, de “integrar los temas de cambio 

climático dentro de la cotidianidad del desarrollo del país, desde las políticas 

nacionales hasta las acciones locales “. 

1.3.3 Decreto 1807 de 2014. Ministerio de vivienda, ciudad y territorio. 

"Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 en lo 

relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de 

ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones'. Se establecen las 

condiciones y escalas de detalle para incorporar la gestión del riesgo, en la 

revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de 

ordenamiento territorial municipal o en la expedición de un nuevo plan. 

1.3.4 Decreto 1077  de 2015 

Es prioritario para los municipios y distritos considerar la zonificación de 

amenazas y riesgos como un elemento estructurante para la determinación del 

modelo de ocupación en sus POT. La incorporación la gestión del riesgo en el 
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ordenamiento territorial se debe realizar mediante un documento técnico de 

soporte (DTS) que contenga:   

 Componente General  

 Componente Urbano 

 Componente Rural 

 Programa de Ejecución 
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2. METODOLOGÍA 

La metodología implementada en la investigación se realizó acorde a los 

objetivos específicos, Se desarrollaron las siguientes actividades y se utilizaron 

las fuentes señaladas en la tabla de síntesis que será presentada a 

continuación:  

 

 

Figura 2. Metodología de la investigación 
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2.1 Caracterización del territorio rural del municipio de Útica, frente sus 

dimensiones física, ambiental, social y productiva. 

La caracterización se desarrolló en cuatro categorías de análisis del territorio 

rural desde la dimensión física, ambiental, social y productiva del municipio de 

Útica.  

Esta caracterización permite realizar un diagnóstico del territorio, identificando 

elementos físicos, sociales, productivos y ambientales. En cada unidad 

territorial debe tratarse de manera concreta la caracterización de su espacio 

geográfico y la identificación de las relaciones que se establecen en los 

diferentes elementos que la componen. De esta forma, se logra definir el estado 

situacional que describe el territorio, la fuente de información para realizar la 

caracterización de Útica es el plan de desarrollo municipal (2016-2019), por ser 

el documento más actualizado, además de cartografía suministrada por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). En esta investigación, es a partir 

de la caracterización que se identifica una serie de elementos representativos 

del territorio, como se muestra en el siguiente gráfico.  
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Figura 3. Metodología caracterización territorio 

2.2 Diagnóstico de riesgos agroclimático en Útica -Cundinamarca  

En el diagnóstico de los riesgos agroclimáticos se implementó la metodología 

desarrollada por CORPOICA en el proyecto “Reducción del riesgo y adaptación 

al cambio climático en las zonas afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010 – 

2011”. El diagnóstico de riesgo agroclimático se debe realizar a escala regional, 

en donde se presenta una caracterización de la variabilidad climática y 

zonificación de la susceptibilidad territorial ante eventos climáticos extremos.  

En el análisis de esta investigación se elabora la caracterización para las 

variables de temperatura, precipitación, brillo solar y humedad relativa por lo 

que son representativas a escala regional. 
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Figura 4. Metodología riesgos agroclimáticos 

 

2.2.1 Caracterización de la variabilidad climática 

Para desarrollar esta caracterización se siguieron los siguientes pasos: 

Contexto regional  

Se realizó un análisis del contexto biofísico regional con cartografía secundaria 

de variables ambientales que contribuyen a explicar procesos de riesgos 

agroclimáticos. Se analizaron las capas (DEM – modelo digital de elevación con 

resolución espacial de 30 m (IGAC, 2012).  
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Identificación y selección de estaciones climáticas  

Se utilizó el catálogo oficial del IDEAM (2013) para identificar y seleccionar las 

estaciones climáticas ubicadas dentro la unidad del análisis del departamento y 

en un búfer de 30 Km alrededor. Esta distancia varía en función de la topografía 

y la disponibilidad de información de las estaciones climáticas. 

Consolidación de base de datos climática  

Se trabajó con las series históricas de 30 años (1981 a 2010) de las variables 

humedad relativa, precipitación, temperatura del aire (expresada como 

temperatura máxima media, temperatura mínima media y temperatura media) y 

brillo solar. La longitud de la serie de datos (30 años) responde a las 

recomendaciones internacionales por la organización meteorológica mundial, 

para caracterización del comportamiento temporal del clima. 

Generación de mapas por variable climática  

Para generar los modelos espaciales de las variables analizadas se utilizó 

fuentes de información y bases de datos suministrada por el IDEAM, para luego 

generar mapas con el software ARCGIS ®10.1.  

2.2.2 Zonificación de la susceptibilidad territorial a los eventos climáticos 

extremos. 

Con base en las características biofísicas de la región, se analizó la 

susceptibilidad territorial a los eventos climáticos de inundación y deslizamiento. 
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Inundación  

La determinación de las zonas susceptibles a inundación se realiza a partir del 

análisis de la información de paisajes y suelos de la leyenda fisiográfica – 

edafológica definidas en los estudios de suelos. 

Inicialmente se descartan aquellas zonas de paisajes montañosos o elevados 

(estructurales, volcánicos, etc.). Posteriormente,  a partir de las pendientes se 

descartan unidades de suelos con inclinación desde moderada o mayor para los 

paisajes relativamente planos (planicies, valles y piedemontes). 

Se preseleccionan aquellas unidades de relieves más planos, localizadas cerca 

a los principales ríos (o lagunas en algunos casos) y cuyo origen o génesis es 

fluvio-aluvial (o lacustre). Estas unidades, generalmente están ubicadas cerca 

de ríos con ocurrencias de aumento de caudales. 

Para las unidades preseleccionadas se analiza el tipo de subpaisaje o 

geoforma, y la ocurrencia de las inundaciones por efectos naturales, las cuales 

están definidas por variables indicadoras de inundación y se describen en la 

caracterización de los suelos (drenaje, régimen de humedad edáfico, colores 

indicadores de óxido-reducción, entre otras). Se valoran las diferentes variables 

indicadoras de inundación con el objeto de establecer diferencias o similitudes 

entre las correspondientes unidades de suelos. Por ejemplo, unidades de suelo 

con drenajes muy pobres o pantanosos y regímenes de humedad ácuicos, 

presentan genéticamente una tendencia a mayor susceptibilidad a inundaciones 

que aquellas con regímenes de humedad ácuicos pero de drenaje imperfecto. 

La tabla 3 indica las principales características edáficas que definen la  

susceptibilidad a inundación y la tabla 4 indica la relación entre inundación para 

algunos de los tipos de paisajes predominantes. 
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Tabla 3. Variables indicadoras de inundación o presencia de agua en suelos 

Grado de 
inundabilidad 

Indicador de inundación o encharcamiento en suelos 

Drenaje natural 
Régimen de 

humedad edáfico 
Color Munsell 

Muy bajo Bueno a excesivo Ústico – Xérico Normales (10YR) 

Bajo Moderado 
Údico 

Moteados de óxido 
reducción Bajo a Medio Imperfecto 

Medio Pobre 
Ácuico  Gley (grises de mal 

drenaje) 
Alto Muy pobre 

Muy Alto Pantanoso Perácuico 

 

 

Tabla 4. Relación de inundabilidad por paisajes y subpaisajes 

Inundabilidad Paisajes Subpaisajes 

Alta  
Planicie de inundación 

Vegas, sobrevegas 

Basines, Napas 

Media a alta Diques 

Media 

Terrazas 

Terrazas bajas o actuales 

Baja Terrazas medias o recientes 

Muy baja  o no ocurre Terrazas altas o antiguas 

Media a alta Valles Planos de inundación 

Baja 
Piedemonte 

Glacis  

Muy baja  o no ocurre 
Laderas 

Superficie ondulada 

Cualquiera 
Muy baja  o no ocurre 

Lomerío 

Colinas  

Relieves montañosos 

 

Se consideran zonas susceptibles a inundación aquellas geoformas que 

normalmente y con una periodicidad reciben aportes de aguas provenientes 

principalmente de corrientes de aguas (ríos).  

Se proponen cuatro categorías de susceptibilidad a inundación que se basan en 

las unidades de paisajes o geoformas: alto, medio y bajo.   

 Susceptibilidad Alta: abarca las zonas que con una periodicidad de al 

menos una vez al año pueden recibir agua en épocas de aumentos de 

cauces. La duración de las inundaciones en estas unidades puede 

alcanzar varios meses o puede suceder varias veces por año. Las 
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principales geoformas que están clasificadas dentro de estas categorías 

son: vegas, sobrevegas, planicies de inundación, diques, napas y 

basines. 

 Susceptibilidad Media: abarca las zonas que pueden recibir agua en 

épocas de aumentos de cauces, generalmente relacionadas con eventos 

de aumentos relativos de precipitación con respecto a la media anual y 

que suceden una o varias veces por década. También se incluyen en 

esta categoría geoformas que pueden recibir inundaciones anuales de 

muy corto tiempo (días). Las principales geoformas que están 

clasificadas dentro de estas categorías son: diques, terrazas actuales o 

recientes de algunos ríos y planicies de inundación de vallecitos 

intramontanos. 

 Susceptibilidad baja: Corresponde a las geoformas que pueden recibir 

inundaciones bajo eventos extremos de precipitación que ocurren 

generalmente en varias décadas.  

La  presente metodología aplica de forma general y permite identificar las zonas 

con  diferentes grados de susceptibilidad a inundación. La duración y magnitud 

de las mismas deben evaluarse de forma más detallada y con mayor 

información meteorológica e hidrológica. 

Deslizamientos  

La susceptibilidad a deslizamientos se identificó y cuantificó a partir de la 

zonificación de susceptibilidad general del terreno a los deslizamientos de tierra 

elaborada por el IDEAM y el Servicio Geológico Colombiano a escala 1:500.000 

(IDEAM, 2010). Con base en esta cartografía se identificaron las áreas 

afectadas a escalas de unidad de departamental y municipal. 
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2.3 Ruta metodológica para incorporar el diagnóstico de riesgos 

agroclimáticos en los procesos de ordenamiento del territorio rural. 

Se formula una ruta metodológica para la inclusión del diagnóstico de riesgos 

agroclimáticos en el ordenamiento territorial, mediante un documento técnico de 

soporte para integrar en el esquema de ordenamiento territorial del municipio. 

Esta ruta sintetiza el análisis desarrollado en la investigación mediante las 

siguientes fases: 

 

Figura 5. (Metodología para incorporar Cambio Climático y Gestión del Riesgo de 
Desastres en procesos de Ordenamiento Territorial) 

 

La fase preliminar, se desarrollan los elementos conceptuales frente a los temas 

de cambio climático, riesgos agroclimáticos, y ordenamiento territorial. Esta fase 

se desarrolla en los fundamentos conceptuales de esta investigación.  

Mediante la fase de caracterización permite realizar un diagnóstico del 

municipio identificando elementos físicos, sociales, productivos y ambientales. 

Con esto se identifican los elementos representativos del territorio que se ven 

afectados si no se incluye los temas de cambio climático y gestión del riesgo. 

La fase de diagnóstico permite identificar a escala regional el comportamiento 

de variables climáticas de la región como (precipitación, temperatura, brillo solar 

y humedad relativa), además se logra realizar una zonificación de la 
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susceptibilidad del territorio ante eventos climáticos extremos como 

inundaciones y deslizamientos. 

La propuesta desarrollada en la ruta metodológica, está compuesta por:  

1. Esquema de síntesis, mediante una representación gráfica se identifican 

el estado actual del municipio. 

2. Matriz de evaluación de riesgos agroclimáticos, está compuesta por las 

dimensiones de análisis generadas en la caracterización (física, 

ambiental, social, productiva), frente a las variables analizadas en el 

diagnóstico de riesgos agroclimático (caracterización climática y 

susceptibilidad territorial). Esta matriz permite calificar la influencia de las 

variables del riesgo agroclimático en las dimensiones caracterizadas en 

la investigación, además identifica las relaciones del clima y la 

susceptibilidad del territorio, en el espacio físico, en el componente 

ambiental, social y productivo del municipio. con el objetivo de realizar 

una visión del territorio frente al riesgo agroclimático.  

3. Esquema de conclusiones con los hallazgos de la matriz, tomando como 

base la síntesis actual del municipio y los resultados de la calificación de 

la matriz, se pretende realizar una representación gráfica que  identifique  

el grado de vulnerabilidad del municipio frente a las variables de riesgo 

agroclimático. 

4. Propuesta de uso del suelo, se realiza una propuesta del uso del suelo, 

en las que se definen una áreas de Áreas de conservación forestal, 

cuerpos de agua, áreas de recuperación de bosque y la implementación 

de Sistemas agroforestales, para lograr una visión del territorio frente a 

los riesgos agroclimáticos. 
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Esta ruta brinda claridad técnica frente a la importancia de incluir los análisis 

realizados de riesgos agroclimáticos en el país para los municipios que 

empiezan a incorporar en sus herramientas de planificación temas como el 

cambio climático y la gestión integral de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

3. RESULTADOS 

3.1 Caracterización del territorio rural del municipio de Útica, frente sus 

dimensiones física, ambiental, social y productiva. 

3.1.1 Dimensión física  

Ubicación geográfica y extensión territorial  

El municipio de Útica, se localiza al noroeste del Departamento de 

Cundinamarca, a 150 km de Bogotá, en la Provincia de Gualivá, con una altura 

que oscila entre los 400 a 1600 metros sobre el nivel del mar y una extensión 

territorial de 9.233 hectáreas. Su cabecera municipal se encuentra a 5º 11' 19" 

Latitud Norte y 74° 28' 49" Longitud Oeste. Limita al norte con los municipios de 

la Palma y Caparrapí y al sur con Quebrada Negra. 

Según datos obtenidos de la ficha de caracterización territorial del 

Departamento de Planeación Nacional (DNP, 2016), (Las Fichas de 

Caracterización Territorial son un instrumento por medio del cual se accede a la 

información socioeconómica más actualizada y resumida de cada entidad 

territorial). El municipio tiene una extensión de 94 Km2 y representa el 0.4 % 

sobre área departamental. El casco urbano está conformado por 14 barrios y el 

sector rural está constituido por 13 veredas. El área aproximada del municipio 

es de 9.233 hectáreas, correspondientes a superficie rural 9.029 hectáreas y 

urbana 204 hectáreas. 
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Fotografía 1. Municipio de Útica. Panorámica casco urbano. Foto: J. Jiménez. 2016 
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Mapa 2. División político administrativa del municipio de Útica. Fuente IGAC. 

 



 

69 
 

Topografía  

La topografía del municipio se encuentra en las estribaciones de la cordillera 

oriental donde el 70% de su relieve es montañosos y corresponde a casi todas 

las veredas del municipio comparado con el 9.5% que es plano y es la planicie 

en la cual está localizado el casco urbano. 

Tabla 5. Pendientes por porcentaje de área del municipio 

TIPO DE PENDIENTE  % 

Plano - ondulado  0 – 3 

Ondulado - quebrado  12 – 25 

Quebrado - muy quebrado  25 – 50 

Escarpado  50 – 75 

 

 

 

Fotografía 2. Topografía Útica.  Foto: J. Jiménez. 2016 
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Mapa 3. Tipo de relieve municipio de Útica. Fuente IGAC. 
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Infraestructura vial  

El municipio se encuentra localizado a 115 Km de distancia de Bogotá D.C, 

comunicado a través de la autopista Medellín la cual se desvía a la altura de la 

cabecera municipal de Villeta con una vía terciaria intermunicipal que comunica 

los municipios de Villeta y Útica.  La malla vial urbana está compuesta por 6.600 

metros lineales, pavimentados se encuentra el (17.42%) el resto se encuentra 

en regulares condiciones. Las vías de comunicación interveredal en su totalidad 

se encuentran deterioradas por la falta de mantenimiento. La malla vial del 

municipio a nivel veredal cuenta con caminos carreteables y de herradura que 

comunican todas las veredas entre sí con el casco urbano. El estado de las vías 

interveredales es deficiente, además el ancho de las calzadas es limitado esto 

produce que vehículos de alta especificación no puedan transitar por ellas 

reduciendo el beneficio de los campesinos pues el costo de transporte 

incrementa.  

 

Fotografía 3. Infraestructura Vial. Vereda Liberia. Foto: J. Jiménez. 2016 
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Mapa 4. Infraestructura vial municipio de Útica, Fuente IGAC. 
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3.1.2 Dimensión ambiental  

Oferta hídrica  

Los cuerpos de agua que nacen y atraviesan el municipio pertenecen a la 

cuenca media del Río Negro, el casco urbano se ubica en la confluencia de las 

más importantes fuentes como son: Quebrada Negra y el Río Negro.  

En general los ríos y quebradas son de carácter torrencial, debido 

especialmente a lo estrecho de los cauces, a la alta pendiente relacionado con 

lo quebrado del terreno, a la corta longitud de su recorrido (a excepción del Río 

Negro) a la baja amortiguación de las aguas antes de llegar a los cauces y a la 

alta deforestación del municipio. 

El municipio cuenta con una gran oferta hídrica, que incluye una serie de 

nacederos y cuerpos de agua, lo cual constituye  su principal patrimonio natural. 

Aunque muchas de estas áreas presentan deforestación y efectos 

contaminantes principalmente la cuenca del Río Negro de la cual se surte el 

acueducto urbano. 

Las corrientes de agua del municipio se dividen en ocho subcuencas, que a su 

vez desembocan en la cuenca media del Río Negro. 

 

Tabla 6. Hidrografía del municipio de Útica 

CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quebrada Negra 

Quebrada Chorrera 

Quebrada Agua Clara  

Quebrada La Abuelita  

Quebrada La 
Jabonera 

Quebrada Amargosa 

Quebrada El 
descanso  

Quebrada La Papaya  

Quebrada Rivera 
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RÍO 
NEGRO 

Quebrada Zanja Seca  

 
Río Patá 

Río Zumbe 

Quebrada La Cajita 

Quebrada El Tigre 

Quebrada Las Palmas  

 
 

Quebrada Terama  

Quebrada La 
Platanera  

Quebrada Naranjal  

Quebrada Guayabal  

Quebrada Nogales  

Quebrada El Papayal  

Quebrada El Espinal  

Quebrada La Cienaga  

 

Quebrada La Henea 

Quebrada Agua 
Puerca 

Quebrada Entable  

Quebrada Cabuyal  

Fuente: Esquema de ordenamiento territorial, Útica – Cundinamarca, año 2.000. 

 

 

 

Fotografía 4. Oferta hídrica Útica. Confluencia Rio Negro y Quebrada Negra.                           
Foto: J. Jiménez. 2016 
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Mapa 5. Oferta hídrica del municipio de Útica. Fuente IGAC. 
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Capacidad del uso de la tierra  

Un  importante factor en el deterioro del suelo ha sido el mal manejo dado por 

las prácticas tradicionales del cultivo. Se presenta un alto índice de 

deforestación con el fin de aumentar espacio para las actividades 

agropecuarias, ocasionando un aumento en el proceso erosivo y aumentando la 

carga de sedimentos en las corrientes de agua. 

Las prácticas de quema y uso intensivo del suelo han originado la degradación 

de la capa fértil del suelo ocasionando la desestabilización de la ladera por la 

erosión hídrica producida por la escorrentía. El sobrepastoreo ha producido 

importantes socavaciones en el terreno por el pisoteo del ganado. 

 

 

Fotografía 5. Suelos Útica. Vereda Furatena. Foto: J. Jiménez. 2016 
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Mapa 6. Capacidad de uso de la tierra municipio de Útica. Fuente IGAC 
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Uso del suelo ( Corine Land Cover 2009) 

En el marco del programa CORINE (Coordination of information on the 

environment) promovido por la Comisión de la Comunidad Europea fue 

desarrollado el proyecto de cobertura de la tierra “CORINE Land Cover” 1990 

(CLC90), se definió una metodología específica para realizar el inventario de la 

cobertura de la tierra. La base de datos de Corine Land Cover Colombia (CLC) 

permite describir, caracterizar, clasificar y comparar las características de la 

cobertura de la tierra, interpretadas a partir de la utilización de imágenes de 

satélite de resolución media (Landsat), para la construcción de mapas de 

cobertura a diferentes escalas. 

El esquema metodológico Corine Land Cover contempla las siguientes etapas: 

adquisición y preparación de la información; análisis e interpretación de las 

coberturas; verificación de campo, control de calidad y generación de la capa 

temática escala 1:100.000. 

Para el municipio de Útica se identificaron  

1. Tejido urbano  

2. Pastos limpios  

3. Pastos enmalezados  

4. Mosaicos de pastos y cultivos  

5. Mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales  

6. Mosaicos de pastos con espacios naturales  

7. Bosque de galería y ripario  

8. Arbusto  

9. Vegetación secundaria o en transición  

10. Ríos  
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Mapa 7. Uso del suelo (Corine Land Cover) municipio de Útica. Fuente Ideam. 
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Identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidad 

Útica es un municipio con ciertos niveles de vulnerabilidad por estar ubicado en 

una planicie de inundación enclavada en un valle profundo y abrupto, originado 

por la cuenca del Río Negro y la Quebrada La Negra. Geológicamente el 

terreno sobre el que está construido el municipio es estable en condiciones 

húmedas. Ayudado por las fuertes pendientes que rodean el valle, sufre de 

permanentes derrumbes. Los riesgos de estas condiciones geológicas, fueron 

evidentes en los año de 1988, 1990, 2011, cuando se presentaron inundaciones 

dejando pérdidas económicas y serias afectaciones en la población.  

A lo largo del tiempo Útica se ha encontrado en condiciones de amenaza 

principalmente por el Río Negro y la quebrada Negra, especialmente en su 

cabecera municipal. De acuerdo a la información técnica obtenida, se puede 

predecir que en caso de originarse un evento adverso como crecientes 

hidrológicas, movimientos en masa o represamientos, se generará un gran 

impacto relacionado al campo social y económico del municipio. 

Son relevantes los hechos ocurridos durante la ola invernal 2010 – 2011 

“Fenómeno de la niña” en especial los acontecidos el día 18 de Abril de 2011, 

día en el cual el municipio se vio afectado por la avalancha de la quebrada 

negra, los desbordamientos del Río Negro y movimientos en masa en la zona 

urbana y rural, que afectó gravemente a la población. 

3.1.3 Dimensión social  

A partir de la base de datos del Sisben (2016) con la que cuenta el municipio, 

hay  un total de 4.404 habitantes. Asimismo, los datos obtenidos arrojan que la 

mayor cantidad de residentes se encuentra en los rangos de edad que oscilan 

entre los 27 y 59 años. Se determina que en la zona urbana del Municipio de 
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Útica existe un total de 2.455 habitantes. En la zona rural del municipio de Útica 

existe un total de 1.949 habitantes. 

De igual manera, se observa una disminución drástica en la natalidad del 

municipio, causando así un deterioro de la economía, dado a que en la 

actualidad Útica se encuentra sustentado por la agricultura y el turismo, 

soportados principalmente por la población de adultos y adultos mayores, un 

aspecto que se debe de tener muy presente, pues si esta tendencia continúa de 

la misma manera, el municipio no presentará un soporte a las dinámicas 

productivas requeridas por la comunidad en general.  

Organización comunitaria  

Los procesos organizativos de la comunidad son escasos por la falta de 

políticas de promoción, información de la comunidad y por la falta de programas 

que fortalezcan institucionalmente estos procesos. 

En el municipio existe una Cooperativa Multiactiva de Productores Paneleros de 

la Vereda el Entable (COOENTABLE), creada el 19 de Julio de 2006. Nace de 

una problemática económica, El objetivo de esta cooperativa es asociarse para 

lograr sostenerse en el mercado. La cooperativa ha venido perdiendo fuerza por 

los problemas que está atravesando el gremio. Actualmente el programa de 

adecuación de las plantas productoras de Panela de la gobernación de 

Cundinamarca ha vuelto a despertar algún interés hacia el proceso 

organizativo. 
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Fotografía 6. Organización comunitaria Útica. Vereda Furatena, finca San Antonio.                  
Foto: J. Jiménez. 2016 

Educación  

La población en educación preescolar, primaria, secundaria y media es 

aproximadamente entre un 21 y 22% es decir entre 1100 y 1200 habitantes de 

los cuales, se registra un total de 880 matriculados, en donde no se encontró 

evidencia que explique la diferencia entre matriculados y población en edad 

escolar, la cual es de 220 alumnos aproximadamente.  

 

Asimismo, la población clasificada en educación transitoria o preescolar, 

educación primaria, secundaria y media para el periodo 2010 – 2014 presenta 

una disminución de la cobertura Neta, pero aumenta la cobertura Bruta de esta, 

la cual se puede traducir en cupos, se desconoce por los datos, si es por falta 

de cupos o por acceso según decisión de un adulto responsable. De igual 

manera se evidencia que transición presenta la menor cobertura en educación 
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arrojando así una tasa Bruta total de 46,6%, del mismo modo la tasa de 

cobertura Neta se encuentra en un índice mínimo. 

3.1.4 Dimensión productiva  

El municipio es reconocido económicamente por la producción panelera a partir 

de los cultivos de caña, pasando por diferentes procesos para su producción. 

En su punto inicial, la producción parte de la recolección manual de caña en los 

cultivos y continúa con el procesamiento en los trapiches para luego generar la 

panela. 

Además, se puede identificar que se presentan diferentes condiciones 

demográficas del municipio que permiten realizar las actividades de recolección 

de panela, sin embargo no existe un ente regulador que incentive a la 

comunidad para mejorar la producción a una mayor escala. Asimismo, el déficit 

de producción se ve afectado por la falta de recursos y los altos valores que 

presenta la producción de la caña panelera, por esto se evidencia la ausencia 

del mejoramiento de los cultivos y de nuevas instalaciones con condiciones 

sanitarias óptimas para el manejo de alimentos. Además, como actividad de 

producción secundaria el municipio cuenta con el cultivo de maíz, pero no se ha 

presentado un incentivo económico para la producción de este, llevando al 

municipio a bajar los índices de producción. 

Del mismo modo según la política de seguridad alimentaria, el municipio de 

Útica cuenta con 2.360 hectáreas con sembradíos de caña y 300 hectáreas con 

cultivos de maíz, además de otros cultivos de pancoger, de los cuales se tiene 

la siguiente información.  

El área de maíz pasó de más de 1.000 ha en la década de los ochenta a 350 ha 

en el año 2000 y a 300 ha en el año 2010 y con disminución de los rendimientos 

por hectárea. La caña toma un auge volviéndose fuente principal de ingresos de 
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la población Uticense. Asimismo, el municipio de Útica cuenta con 165 trapiches 

en donde se lleva a cabo el proceso de elaboración de la panela, dentro de los 

cuales un 38% son adecuados para la manipulación y el 77% no cuenta con los 

parámetros mínimos para el manejo de alimentos. 

Importancia del municipio de Útica en el sector panelero 

De acuerdo con la encuesta nacional panelera del 2010, en el país existen 

39.961 productores de panela, de los cuales el 20.5 % se encuentra en el 

departamento de Cundinamarca, el 18.3% en el Cauca y el 13,1% en Nariño.   

Por otra parte, según las cifras de la Secretaría de Agricultura del Departamento 

de Cundinamarca, Gualivá es la provincia con mayor vocación agrícola para el 

cultivo de la caña panelera. La producción regional durante el 2009 ascendió a 

cerca de 106 mil toneladas (la mayor del departamento) y las áreas cosechadas 

en caña panelera (23.103 hectáreas) representaron el 68 % del total las tierras 

cosechadas en la provincia. Sin embargo, de los municipios que pertenecen a la 

provincia del Gualivá, la mayor producción es liderada por el municipio de la 

Peña, seguido de Útica y de Quebrada Negra. 

Los resultados de esta caracterización del territorio permitieron hacer un 

reconocimiento de las condiciones físicas, ambientales, económicas, sociales y 

productivas del municipio, a partir de variables y fuentes de información 

actualizadas. Esta información aumenta el conocimiento que se tiene del 

municipio, identificando los elementos particulares del territorio, además de 

reconocer riesgos y oportunidades para adelantar medidas específicas de 

adaptación frente a la variabilidad climática. 

Dentro de los hallazgos realizados en la caracterización se encontró que el área  

municipio de Útica está compuesto principalmente por la cuenca del Río Negro 

y la quebrada Negra. Desde la parte alta del municipio hasta la desembocadura 
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del Río Negro, la topografía es inclinada con pendientes muy pronunciadas, se 

identificó en las parte altas y de ladera de la cuenca la presencia de cultivos de 

caña panelera. Existe una sobreutilización del recurso suelo por prácticas de 

manejo inadecuadas afectando toda la dinámica ambiental de la cuenca. 

 

 

Fotografía 7. Cultivos de caña panelera Útica. Vereda Furatena.  

Foto: J. Jiménez. 2016 

 



 

86 
 

 

Fotografía 8. Procesamiento de caña panelera. Vereda Furatena.  

Foto: J. Jiménez. 2016 

 

3.2 Diagnóstico de riesgos agroclimático para el municipio de Útica en el 

contexto regional.  

3.2.1 Caracterización de la variabilidad climática  y zonificación de la 

susceptibilidad territorial a los eventos climáticos extremos. 

Precipitación  

El promedio anual de las lluvias en la zona de estudio varía entre 350 mm 

(estación Santa Isabel, municipio de Tabio) y 7100 mm (estación El Retiro, 

municipio de Medina). En el 5% del área presenta una precipitación promedio 

inferior a los 2000 mm/año, mientras que el 9% del área presenta una 

precipitación promedio superior a los 4000 mm/año. La zona del Altiplano del 

departamento es donde se aprecia la menor precipitación anual, mientras que la 

zona de máximas precipitaciones corresponde a la región oriental, en límites 

con el departamento de Meta (Piedemonte Llanero).  
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Mapa 8. Precipitación anual promedio del departamento de Cundinamarca.                             
Fuente CORPOICA. 
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Temperatura del aire  

Según el sistema de información ambiental de Colombia (2010). La zona de 

estudio, por su topografía, presenta una alta variabilidad espacial de la 

temperatura media del aire, con valores superiores a 28 °C en piso térmico 

cálido (altitudes menores a 1000 msnm), hasta valores inferiores a 8 °C en 

áreas pertenecientes al piso térmico páramo (altitudes superiores a 3400 

msnm).  

En Cundinamarca, hacia la vertiente del Magdalena, donde se encuentra Útica. 

Las temperaturas promedio son altas mientras que en el altiplano son bajas, 

debido principalmente al gradiente altitudinal. En algunas áreas de las zonas 

bajas pueden presentarse temperaturas diarias altas que pueden superar las 

temperaturas corte, y por lo tanto pueden limitar la producción agrícola. En 

estas zonas las temperaturas máximas promedio están entre 32 y 34 °C, lo que 

a nivel diario puede significar temperaturas mayores a 40 °C, presentando un 

impacto negativo sobre los cultivos.  
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Mapa 9. Promedio anual de temperatura media para el departamento de Cundinamarca. 
Fuente CORPOICA. 
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Humedad relativa y brillo solar  

La humedad relativa promedio se encuentra entre 70 y 90%, que a nivel diario 

implica fluctuaciones mayores a estos valores. Bajo condiciones altas de 

humedad relativa se pueden favorecer enfermedades. 

Los mayores valores de brillo solar se presentan en la vertiente del Magdalena 

y en el altiplano, disminuyendo hacia el sur del piedemonte llanero, donde la 

entrada de humedad desde la Orinoquía favorece la formación nubes y las 

lluvias.  

Para el municipio de Útica la humedad relativa se encuentra entre un 80 y 90 % 

y los valores promedio de brillo solar se encuentran entre 3 y 6,3 horas al día. A 

nivel general, se puede afirmar que esta variable no es limitante para la 

producción agropecuaria del departamento. 
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Mapa 10. Promedio anual de humedad relativa para el departamento de Cundinamarca. 
Fuente CORPOICA. 
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Mapa 11. Promedio anual de brillo solar para el departamento de Cundinamarca.                    
Fuente CORPOICA 
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3.2.2 Susceptibilidad territorial a eventos climáticos extremos  

Inundación  

El departamento de Cundinamarca presenta un relieve predominantemente 

montañoso por lo cual la mayor parte del departamento (88%) no presenta 

riesgo a inundación. Sin embargo, un 10% del departamento presenta al menos 

algún tipo de riesgo a inundación, en los paisajes que corresponden a relieves 

de valles intramontanos, principalmente de los ríos Bogotá en el centro, 

Magdalena al occidente y en los valles de Ubaté y Fúquene, al nororiente del 

departamento. 

Cerca de 42.000 hectáreas del departamento de Cundinamarca (1,7% de su 

superficie) presenta alto riesgo a inundación que corresponden principalmente a 

planicies de inundación. En la Sabana de Bogotá, las zonas más susceptibles 

se localizan a lo largo de los ríos Bogotá y afluentes. Al occidente del 

departamento se presentan  varias zonas a los largo del Río Magdalena con 

algunos afluentes al norte y sur-occidente. Otras áreas con riesgo alto se 

presentan al oriente del departamento, en planicies de afluentes del río Meta. 

Las zonas con riesgo medio a inundación corresponden a terrazas bajas, y 

otras geoformas asociadas a las planicies de inundación de los mismos ríos. En 

total un 8% (192.427 ha) del departamento presenta riesgo a inundación media. 

El valle del Río Bogotá en la Sabana del mismo nombre se considera la zona 

con mayor cantidad de área susceptible a inundaciones moderadas. Aunque las 

inundaciones no se presenten con alta periodicidad (cada año), su ocurrencia  

puede ser catastrófica, teniendo en cuenta que el río Bogotá es de tipo 

meándrico y no tienen cauces definidos puede presentarse inundación por dos 

tipos: la primera aumento del nivel o cuota del cauce, en la cual el río se eleva y 

sobrepasa la altura de los diques; la segunda se refiere a ruptura de diques, 
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especialmente en curvas de meandros donde la fuerza del caudal es muy 

erosiva o en puntos donde los diques son débiles.  

Los diques de protección a lo largo del cauce han sido realizados 

principalmente por cada propietario con el fin de drenar sus tierras, presentan 

diferentes dimensiones y materiales y han sido realizados durante diferentes 

épocas (aun varios continúan reforzándolos), por lo cual se hace complejo una 

evaluación sobre la resistencia de cada dique y sobre donde puede el río 

romper e inundar. Las zonas acá identificadas son por lo tanto aquellas donde 

el río puede inundar.  

El municipio de Útica presenta un porcentaje de susceptibilidad media con el 

8,6%, debido a la localización del municipio en medio de dos fuentes hídricas, 

identificando zonas de inundación natural del río Negro y la quebrada Negra 

como se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7. Área de susceptibilidad a inundación municipio de Útica 

MUNICIPIO 
Área por 

Municipio (ha) 

Susceptibilidad a inundación 

ALTA % MEDIA % Total 

UTICA 9.12 
 

0,0 785 8,6 8,6 

TOTAL GENERAL 2.398.386 40.419 1,7 192.427 8,0 9,7 
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Mapa 12. Zonas susceptibles a inundación para el departamento de Cundinamarca. 
Fuente CORPOICA. 
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En cuanto a la susceptibilidad a inundaciones, desde el punto de vista 

fisiográfico-edáfico, la mayor parte del departamento no presenta 

susceptibilidad; sin embargo, la susceptibilidad es media en la zona del 

altiplano, que se encuentra en la subzona del río Bogotá, y las inmediaciones 

de los ríos Magdalena, al occidente, y Guacavia y Humea, en el suroriente, las 

cuales están influenciadas por el carácter aluvial que presenta su material 

parental y el tipo de relieve de terrazas y abanicos.  

Susceptibilidad territorial a deslizamientos. 

La zona, por tener características de montaña, tiene una susceptibilidad a 

deslizamientos entre media y alta en la generalidad de la unidad de análisis. 

Las zonas con mayor susceptibilidad se encuentran ubicadas en la parte centro 

occidental y sur occidental del departamento. Las Tabla 8 y Tabla 9 muestran 

las áreas susceptibles a deslizamientos, tanto a nivel departamental como 

municipal. 

Tabla 8. Área total en hectáreas de susceptibilidad a deslizamientos en la unidad de 
análisis del departamento de Cundinamarca. 

SUSCEPTIBILIDAD 
DESLIZAMIENTOS 

ÁREA (ha) 

DEPARTAMENTO 

Nula 15.014 

Muy Baja 196.713 

Baja 69.961 

Media 602.081 

Alta 1.283.817 

Muy Alta 226.817 

TOTAL 2.394.402 

 

Tabla 9. Área de susceptibilidad a deslizamiento municipio de Útica 

MUNICIPIO 
Área 

Municipio 
(ha) 

Susceptibilidad a deslizamiento 

Muy 
Alta 

% Alta % Media % Baja % 
Total

% 

UTICA 9.120 727 8,0 8.311 91,1 6 0,1   0,0 99,2 
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Mapa 13. Zonas de susceptibles a deslizamientos en el departamento de Cundinamarca. 
Fuente CORPOICA. 
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Esta metodología permite hacer un análisis de la caracterización climática del 

departamento, a partir de una descripción cualitativa o cuantitativa de las  

principales características climáticas, generado a partir de análisis de datos 

históricos. Un componente fundamental en el conocimiento del clima es la 

precipitación o lluvia y su distribución en el territorio.  

Para el municipio de Útica se presentan unas condiciones de variabilidad 

climática que puede afectar el desarrollo de sistemas productivos. La principal 

limitante identificada está asociada a condiciones de sequía generando 

afectaciones en los suelos. 

En cuanto al análisis de zonas susceptibles a inundación por cauces hídricos 

naturales o corrientes de agua, debido a que el nivel de detalle de la mayor 

parte de los estudios es general a (escala 1:100000), lo que se plantea en este 

análisis  es una aproximación que puede precisarse a medida que se dispongan 

de estudios con mayor nivel de detalle. Es necesario tener en cuenta que las 

zonas determinadas en este documento corresponden a geoformas cuya 

evolución ha estado enmarcada por inundaciones y por lo tanto las 

inundaciones han sido procesos que naturalmente han venido ocurriendo, 

históricamente modificando el paisaje. 

Finalmente, aunque la presente metodología sea general, mediante su 

aplicación pueden identificarse zonas en las naturalmente ocurren o pueden 

presentarse  inundaciones sin intervención antrópica. Esta información puede 

utilizarse para indicar el riesgo a inundaciones, en la planeación del manejo de 

los recursos biofísicos, así como para la zonificación del ordenamiento 

territorial.  

El mapa de susceptibilidad a deslizamientos presenta una información indicativa 

del comportamiento general de la inestabilidad del terreno, la cual es la base 

para el pronóstico diario de la amenaza por deslizamientos, que realiza a 

diariamente el IDEAM.  
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3.3 Ruta metodológica para incorporar el diagnóstico de riesgos 

agroclimáticos en los procesos de ordenamiento del territorio rural 

La ruta metodológica para la inclusión del diagnóstico de riesgos agroclimáticos 

en el ordenamiento territorial, sintetiza el análisis desarrollado en la 

investigación. En este sentido la ruta metodológica que se propone es la 

siguiente:  

1. Preliminar4  

2. Caracterización5  

3. Diagnóstico6  

4. Propuesta7 

En la fase preliminar se logra un acercamiento conceptual en los temas de 

ordenamiento territorial, cambio climático y riesgos agroclimáticos generado por 

diversos actores. Mediante la caracterización se logra identificar elementos 

físicos, sociales, productivos y ambientales, que se verían afectados si no se 

incluye el riesgo agroclimático. Por otro parte, La fase de diagnóstico permite 

identificar a escala regional el comportamiento de variables climáticas de la 

región, además realiza una zonificación de la susceptibilidad del territorio ante 

eventos climáticos extremos como inundaciones y deslizamientos y finalmente 

en la propuesta se genera un esquema de síntesis, una matriz de evaluación de 

riesgo agroclimático, acompañada del esquema de conclusiones de la matriz y 

una propuesta de usos del suelo. 

                                            
4
 Aproximación preliminar (Ver “Marco conceptual” p.22-25). 

5
 Caracterización territorial de las dimensiones físicas, ambientales, sociales y productivas (Ver 

“Metodología” p.45 y “Resultados” p.54). 
6
 Diagnóstico de riesgos agroclimáticos en el contexto regional (Ver “Metodología” p.46 y 

“Resultados” p.75). 
7
 Propuesta  de usos del suelo frente al riesgo agroclimático (Ver “Metodología” p.51 y 

“Resultados” p.89). 
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3.3.1 Propuesta  

Esquema de síntesis 

Se identificaron en el municipio zonas con alta vulnerabilidad a deslizamientos, 

dos cuerpos hídricos que atraviesan el casco urbano, en las zonas bajas, altas 

densidades de cultivos de caña, áreas de bosque intervenido en los límites del 

municipio, y finalmente una vía de acceso principal marcada por el cauce de 

quebrada Negra. 
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Mapa 14. Corema síntesis actual  
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Matriz de evaluación de riesgo agroclimático 

Mediante esta matriz se logra calificar la influencia de las variables de riesgo 

agroclimático en las dimensiones caracterizadas en la investigación, además 

permite identificar las relaciones del clima y la susceptibilidad del territorio en el 

espacio físico, componente ambiental social y productivo. 

Con esto se verifica la visión del territorio frente a los riesgos agroclimáticos y la 

importancia de incluirse desde la planificación. La calificación mide el nivel de 

riesgo agroclimático en el municipio frente a la dimensión física, social, 

ambiental y productiva del municipio de Útica. 

 

 

Tabla 10. Evaluación de riesgo 

Calificación  
Evaluación del 

riesgo  

1 a 4 0 Nulo 

5 a 9 1 Bajo 

10 a 14 2 Medio  

15 a 20 3 Alto 
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Tabla 11. Matriz de evaluación de riesgo agroclimático 

Dimensiones de 
caracterización territorial  

Diagnóstico de Riesgo Agroclimático  
Evaluación riesgo 

Caracterización variabilidad climática  Susceptibilidad Territorial  

Precipitación  Temperatura  
Brillo 
solar  

Humedad   Inundación  Deslizamiento  Calificación   Nivel  

Físico 

Topografía 3 2 0 0 3 3 11 MEDIO  

Infraestructura 
vial  

3 1 0 0 3 3 10 MEDIO  

Ambiental  

Oferta hídrica 3 1 0 0 3 3 10 MEDIO  

Capacidad del 
uso del suelo  

3 3 3 2 3 3 17 ALTO 

Identificación 
de riesgos  

3 3 0 0 3 3 12 MEDIO  

Social  

Distribución 
población  

3 3 0 0 3 3 12 MEDIO  

Organización 
comunitaria  

3 3 3 0 3 3 15 MEDIO  

Educación  3 3 0 0 3 3 12 MEDIO  

Productivo  

Actividad 
económica  

3 3 3 3 3 3 18 ALTO 

Actividad 
productiva  

3 3 3 3 3 3 18 ALTO  

Infraestructura 
física para 
actividades 
productivas  

3 3 1 0 3 3 13 MEDIO  
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Esquema de conclusiones hallado en la matriz 

Este esquema se realizó tomando como base la síntesis actual del municipio y 

los resultados generados en la matriz de calificación, generando como resultado 

la identificación del grado de vulnerabilidad del territorio frente las variables de 

riesgo agroclimático. 

De los resultados generados en la matriz, las dimensiones con un alto nivel de 

riesgo agroclimático son la dimensión ambiental y productiva. En cuanto a la 

dimensión ambiental está relacionada con la capacidad de uso del suelo, por lo 

que unas alteraciones en las variables de temperatura, precipitación, brillo solar 

y humedad relativa, pueden afectar directamente las condiciones físicas y 

biológicas de los suelos, causando efectos negativos como erosión y pérdida en 

la fertilidad del suelo.  

En cuanto a la dimensión productiva estas variables de riesgo agroclimático 

generan un impacto en la economía y productividad de una región, por las 

variaciones en la precipitación y temperatura pueden afectar el rendimiento de 

cultivos, turismo y otras actividades que benefician la economía de la región. 

 



 

106 
 

 

Mapa 15. Corema calificación de riesgos  
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Propuesta de uso del suelo  

Según el análisis desarrollado se realiza una propuesta de uso del suelo en las 

que se definen para el municipio unas áreas de conservación forestal, áreas 

para cuerpos de agua, áreas de recuperación de bosque y la implementación 

de sistemas agroforestales. 

Las áreas de conservación forestal mantienen funciones protectoras y 

ambientales y son fundamentales para sostener los valores productivos de los 

bosques, además son áreas que se someten a un manejo especial orientado a 

la recuperación de suelos alterados o degradados o la prevención de 

fenómenos que causen alteración o degradación en áreas especialmente 

vulnerables por sus condiciones físicas o climáticas o por la clase de utilidad 

que en ellas se desarrolla. Recuperación de ronda del Río negro  

La recuperación de bosques, su objetivo principal es devolver un bosque 

degradado a su estado original, esto es, restablecer la estructura, la 

productividad y la diversidad de las especies del bosque que en teoría estaban 

presentes originariamente en un lugar. 

Finalmente la implementación de sistemas agroforestales definidos como una 

forma de uso de la tierra en donde leñosas perennes interactúan 

biológicamente con un área de cultivos, el propósito es diversificar y optimizar la 

producción respetando el principio de sostenibilidad. 
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Mapa 16. Corema propuesta uso del suelo  
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A partir de esta evaluación se concluye que el municipio frente a las 

dimensiones caracterizadas y al diagnóstico de riesgo agroclimático está en 

nivel medio y alto, Esto lleva a plantear una reflexión de tener en cuenta los 

mapas de riesgo agroclimático para la toma de decisiones dentro de los 

procesos de planificación del territorio.  

La prevención y mitigación de estos riesgos agroclimáticos deben ser una 

prioridad, pero hasta el momento en el municipio no se observa suficiente 

información integrada, que cuente con escalas apropiadas para la evaluación y 

análisis de vulnerabilidad. Por esta razón los mapas de riesgo agroclimático son 

un instrumento, que permite asignar recursos al desarrollo de actividades 

productivas para las áreas rurales en zonas con la menor exposición de riesgos 

posibles, constituyéndose como una herramienta imprescindible para el 

ordenamiento territorial. 

Además la ruta metodológica planteada en esta investigación plantea 

orientaciones a los municipios que pueden tomarse en cuenta para conformar 

un territorio rural acorde con su desarrollo. La información presentada es una 

fuente de información que permite establecer estrategias de prevención y 

adaptación al cambio climático y a la variabilidad climática. 
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

 

Mediante la caracterización del territorio se logró identificar los elementos 

particulares y las relaciones que existen entre espacio físico, la población, su 

componente ambiental, y la productividad. Para el municipio de Útica se 

reconoce un bajo desarrollo en estas dimensiones a pesar de pertenecer a la 

provincia con mayor vocación agrícola para el cultivo de caña panelera. 

Con este análisis se concluye la alta vulnerabilidad de las áreas rurales por 

diversos factores como; falta disponibilidad o capacidad de acceso a bienes de 

capital, infraestructura, asistencia técnica, recursos humanos e institucionales, 

limitan la adaptación e incrementan la vulnerabilidad de la comunidades que 

habitan esta zonas. 

Afirmar que es necesario conocer, entender el comportamiento y ocurrencia de 

los fenómenos relacionados con el riesgo agroclimático, su distribución espacial 

y temporal, para el caso de Útica se reconoce la alta susceptibilidad del 

territorio ante los eventos climáticos extremos, no solo con el análisis 

presentado en esta investigación, sino en los antecedentes que se han 

presentado en el municipio. 

La ruta metodológica le brinda a los municipios un punto de partida para incluir 

este análisis de riesgo agroclimático en sus herramientas de planificación. 

Los estudios de riesgo agroclimático, son un insumo para orientar el desarrollo, 

priorizando las inversiones y proyectos que contribuyan a alcanzar la 

competitividad de la región. 
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La generación cartografía de riesgos agroclimáticos permite reconocer las 

zonas en donde se puede implementar sistemas productivos agropecuarios y 

construcción de infraestructura, como es el caso de Útica en donde su principal 

actividad económica es el procesamiento de caña panelera. Esta información es 

un medio de adaptación y prevención ante la variabilidad y cambio climático, y 

como tratarse de la mejor manera gestionar el desarrollo de una región.  

Todas las sociedades tienen un nivel de capacidad adaptativa para enfrentar 

ciertos niveles de variaciones climáticas y está limitada al desarrollo social y 

económico, esta capacidad tiene límites asociados con el desarrollo social y 

económico. Realizando la investigación es evidente como la población que 

habita en las zonas rurales tiene una baja capacidad adaptativa por diversos 

factores como: falta de disponibilidad o capacidad de acceso a bienes de 

capital, infraestructura, asistencia técnica, recursos humanos e institucionales, 

información agroclimática,  limitan la adaptación e incrementan la vulnerabilidad 

de estas comunidades.  

Se debe fortalecer el trabajo y alianzas interinstitucionales cuando existe baja 

capacidad técnica y económica como es evidente en varios municipios del país. 

Con esto es posible conocer estudios que aportan elementos para la 

planificación del territorio, especialmente en el componente rural. 

Conocer los probables efectos del clima sobre una región o una zona, es de 

gran importancia para la planeación de inversión de recursos en aquellos 

aspectos que tienen mayor vulnerabilidad al cambio y para la definición de 

planes de mitigación del riesgo y de las consecuencias que pueda traer consigo 

los cambios en el clima.  
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El alcance de los estudios y el tipo de metodología para la evaluación de la 

amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo dependen de: una escala del espacio 

geográfico involucrado, del tipo de decisiones de mitigación que se esperan 

tomar, de la información disponible, factible y justificable de conseguir, así como 

la de la importancia económica y social de los elementos expuestos. 

Es importante mencionar que herramientas como los sistemas de información 

geográfica pueden facilitar significativamente el análisis de riesgos, pero 

además existen otras herramientas como listas de chequeo, matrices, redes, 

análisis de costo/efectividad/beneficio y modelaciones multidimensionales 

podrían adaptarse para la estimación del riesgo. 

Método de superposición de mapas que consiste en el estudio de una zona 

determinada, este método relaciona todos los elementos de impactó 

(socioeconómico, morfológico edafológico) con la finalidad de presentar áreas 

es útil para la planificación y ordenación del territorio. 

En la actualidad diversas instituciones trabajan para implementar y mejorar la 

gestión del desarrollo con enfoque de riesgo, es necesario buscar la 

cooperación mutua para conocer e intercambiar buenas prácticas, levantar 

información que permita contar con información confiable y de calidad que 

contribuya a acercarlos más a la realidad. 

En Colombia el número de municipios que incorpora el tema de cambio 

climático y gestión de riesgos (en sus programas de gobierno, planes de 

desarrollo, en los planes sectoriales y territoriales) ha aumentado, con esto se 

evidencia como desde la planificación del territorio y el desarrollo de una región, 

se entiende mejor las relaciones que existen entre la población, la producción y 

la variabilidad climática. 
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