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Deterioro ambiental 
y efectos del Cambio 
Climático y la Variabilidad 
Climática.  



El agua para consumo humano en 
Colombia

 Para el 2050 el 60% de los páramos habrán desaparecido 
por el Cambio Climático

 Para el 2050, El 70% de la población colombiana se 
encuentra en riesgo de desabastecimiento de agua por CC

 Los acueductos comunitarios atienden al 24% de la 
población colombiana, 11 millones de personas

 El 50% el agua de consumo humano se encuentra en 
riesgo alto de contaminación



Escenarios de Cambio Climático

Periodo 2011-2040 

 Incremento de temperatura máxima en 1,50C

 78% del territorio tendrá una variación en la precipitación
de +/- 10%

 Reducción máxima significativa de lluvia -11,6% con 
máximo en Sucre (-36,3%)

 Humedad relativa se reduciría en 1,8%

 Tendencia hacia la aridez o semi aridez

Fuente: Segunda Comunicacion Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
IDEAM, Junio de 2010



Impactos potenciales Sector agropecuario y 
minifundio campesino (2011-2040)

Impactos altos y muy altos en:

 71% del área de Café

 Cultivos anuales o transitorios

 50% de areas de pasturas

 el 47% de las áreas campesinas

 el 63% de cuerpos de agua continentales

 el 45% de áreas de manglar

Fuente: Segunda Comunicacion Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
IDEAM, Junio de 2010



Acercamiento al estado de la cuestión

Caída de la productividad agrícola y pérdida de acceso a 
comercio internacional de alimentos (FAO 2007)

Afectación grave de medios de subsistencia en países en 
desarrollo (FAO 2007)

"En América Latina se identifica la disminución de la 
productividad de cultivos importantes con afectación de 
la seguridad alimentaria y aumento de personas 
afectadas por el hambre." (IPCC, 2007)



Panorama general

 28% del Área de manglares tienen planes de manejo. 
CGR. 2011

 57% de ecosistemas de páramos tienen planes de 
manejo. CGR. 2011.

 52% de la tierra pertenece al 5% de la población. 
PNUD, 2011.

 80% de campesinos tienen menos de una UAF

 Gini rural 0,88



Panorama General en Colombia

 El 85% de los sistemas productivos de Colombia se ubican
en áreas vulnerables a desertificación

 El 48% del país es susceptible de erosión

 El 40% de las principales cuencas del país son vulnerables
al deterioro

 La huella ambiental per cápita es 1,9 gha, el estándar
global es de 1,8 gha. 

Fuente: PND 2010-2014.



Crisis del campesinado colombiano

 10 millones de personas desplazadas en su mayoría 
campesinos.

 Ausencia de mecanismos estatales para la protección de 
los territorios campesinos.

 Las zonas con mayor vulnerabilidad climática son 
predominantemente campesinas.



Contexto: afectaciones ambientales en la 
zona.  



Embalse del Muña

Minas de materiales

Ladrilleras

Relleno Sanitario























Problemáticas en zona de acueductos 
comunitarios 

Acueductos Población Problemáticas identificadas

Asoporquera Mochuelo Alto Minería, Relleno Sanitario,

Apropiación de aguas, cultivos en 

microcuenca abstecedora

Pasquilla Centro Pasquilla Variabilidad climática, pérdidas de 

caudal, turbidez

Piedra Parada Pasquilla Variabilidad climática, escasez en 

veranos, turbidez

Aacupasa Pasquillita Variabilidad climática, turbidez

Asoaguasclaras Olarte Usme Minería, variabilidad climática, 

ganadería, cultivos de trucha, 

turbidez



Propuesta de Monitoreo Ambiental Comunitario 



Parámetro de 

medición

Seguimiento y 

protección de cuenca

Variabilidad y Cambio 

Climático

Conflictos 

Ambientales

Problemas técnicos Prevención de 

desastres

Caudal Identificación de 

deterioros

Aumento de resiliencia Potenciales 

apropiaciones de agua

Alertas por avalanchas

Turbidez Alerta por erosión o 

derrumbes

Control calidad agua por 

inviernos

Control dentro de 

normatividad

Otros parámetros fisicos 

pH, SD, C

Seguimiento a 

potenciales alteraciones

Seguimiento a 

potenciales vertimientos

Modificaciones al 

tratamiento por cambios 

Cloro Residual Control por normatividad

Metales Pesados Linea base Control de salud publica

Fotografias 

panorámicas

Seguimiento uso del 

suelo

Efectos de fenómenos 

climaticos extremos

Lineas base

Apropiación de suelos y 

agua

Seguimiento a 

potenciales derrumbes

Calidad del aire Potenciales impactos





Problemática en la zona de abastecimiento 

de agua del acueducto Asoporquera.  



















































Informe del estado de la microcuenca 
abastecedora del acueducto Asoporquera.

Enda América Latina
Ing. MSc. Alejandro Pulido
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Observaciones

1. En la parte sur de la microcuenca, al margen izquierdo de la quebrada porquera,
se encontraron graves afectaciones a la cobertura vegetal protectora de las
corrientes de agua debido al movimento de ganado vacuno, que buscaba el acceso a
agua y a material vegetal para su consumo. La afectación del agua es evidente en
este caso, y se encontraron turbiedades que oscilaron entre 6 y 9 NTU a lo largo del
recorrido de la corriente de agua.

2. En la parte norte de la microcuenta, al margen derecho de la quebrada porquera,
se encontró el descapotaje de la capa vegetal para el cultivo de papa. Dejando al
descubierto al suelo, que bajo la influencia del agua y del viento, potencialmente
puede afectar la calidad del agua con sólidos suspendidos.

3. Las cercas existentes en la zona para la protección de la cobertura vegetal
protectora de la influencia del ganado vacuno han sido evidentemente alteradas por
intervención antrópica. Presumiblemente para facilitar el acceso del ganado a dichas
zonas para el pastoreo. Este hecho aumenta las probabilidades de contaminación
microbiológica sobre la fuente abastecedora de agua del acueducto.



Recomendaciones

1. Ubicar la bocatoma del acueducto unos 300 metros arriba del
actual lugar de la bocatoma, para evitar la influencia de la
ganadería que afecta claramente la turbiedad y otros parámetros
del agua que ingresa al acueducto.

2. Tomar medidas puntuales para la protección de las corrientes de
agua expuestas, tales como aseguramiento de cercados,
encausamiento de corrientes en canales o mangueras, aumento de
la cobertura vegetal protectora, entre otros, con el fin de minimizar
la influencia contaminante sobre la corriente.

3. Continuar con el monitoreo de calidad del agua de entrada y del
proceso con el objeto de ajustar las condiciones de calidad de agua
suministrada y ajustar las condiciones de operación para cumplir
con la normatividad vigente.

4. Abrir canales de interlocución con los responsables de las
actividades que alteran el agua de la microcuenca con el fin de
encontrar salidas concertadas y eficientes para resolver la
problemática en el menor tiempo posible.



Filtros comunitarios 

“Cimarrón”

Tecnología apropiada

Gestionada por la comunidad

Reducción efectiva de la 

turbiedad



Instalación del filtro en Asoporquera



Instalación del filtro en Asoporquera



Instalación del filtro en Asoporquera



Instalación del filtro en Asoporquera



Instalación del filtro en Asoporquera



Instalación del filtro en Asoporquera



Instalación del filtro en Asoporquera



Optimización del Relleno Sanitario “Doña 

Juana”



Optimización del Relleno Sanitario 

“Doña Juana”

 Construcción de dos diques una pared en los costados norte y oriental del 

Relleno.

 Aumentar la capacidad del relleno en 91 millones de toneladas

 Capacidad hasta el 2050

 Estudio de prefactibilidad

 Para finalizar 2019 esperan tener diseño y Estudio de Impacto Ambiental 

aprobado 



Relleno Sanitario Doña Juana  



Relleno Sanitario Doña Juana  



Relleno Sanitario Doña Juana  



Relleno Sanitario Doña Juana  



Relleno Sanitario Doña Juana  



Otras problemáticas relacionadas con el 

abastecimiento de agua. 



Apropiación ilegal de agua por parte de 

terceros que afecta al acueducto

















Contaminación con empaques residuales de 

agroquímicos







Falta de limpieza en cajas de lectura 







GRACIAS

ingenieria@endacol.org


