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Contexto de la investigación - Introducción 

¿Por qué son vulnerables las lagunas Altoandinas? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



1. Proceso antropogénico: “Es una secuencia de sucesos que se anidan a las 
respuestas de las acciones humanas, asociadas a las dinámicas de tipo socio - 
políticas, económicas, naturales, culturales y religiosas, que actúan de manera 

alterna o sinérgica a través de diferentes escalas, para transforman un territorio”. 
(Valencia y Figueroa 2014) 
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Fuente: Elaboración propia 

Contexto de la investigación - Introducción 
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Exposición:  intensidad, duración y/o 
medida en que el sistema está en contacto 
con, o sujeto a, la perturbación (Kasperson 
et al. 2005, Adger 2006) 

Sensibilidad:  entendida como el grado en 
que el sistema se modifica o afecta por un 
disturbio interno o externo o un conjunto 
de perturbaciones (Gallopín 2006) 

Capacidad de adaptación: capacidad de 

adaptarse y reducir la vulnerabilidad del 
sistema (Luers 2005) 

VULNERABILIDAD 
 

Estado de 
susceptibilidad  

al daño por exposición 
a tensiones asociadas 

con cambios 
ambientales  

y sociales, y la falta de 
capacidad de 
adaptación  

Adger (2006)  

V = f (ex, se,ca) 

Contexto de la investigación - Introducción 
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Contexto de la investigación - Introducción 

Modelo conceptual de relación humana, la capacidad de adaptación, la vulnerabilidad, la resiliencia y la transformabilidad 
Fuente: Adaptado de Chapín et al. (2009) 



Berkes y Folke 1998, Turner et al. 
2003, Folke 2006 

- Sistemas socio-ecológicos 

- Pasos a tener en cuenta 

Modelo 

Conceptual 

Estudios  

Análisis  de 

Vulnerabilidad 

- Elementos a tener en 
cuenta  

Aproximaciones Elementos considerados 

De Groot et al. 2007, MAVDT  y IAvH 
2010 , Vilardy et al. 2011 

- Componentes de los 
subsistemas 

Nicholls y Misdorp 1993, Schröter et 
al. 2005, Polsky et al. 2007, UNEP 
2009 

Gitay et al. 2011 

Franco et al. 2011; Franco et al 2013 

CDKN 2012-2013, CIAGUA-CRC 2013, 
CNK 2013-2014 

- Lecciones  aprendidas 

Hinkel 2008, Hovelsrud et al. 2008, 
Hinkel 2011 

- Criterios mínimos para un 
análisis de vulnerabilidad Turner 2003, Schröter,  2005 
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Proyectos  

- Referentes  más cercanos       
a la temática 

Contexto de la investigación – Referentes  



¿Cómo establecer la vulnerabilidad de lagunas de 
páramo a procesos de degradación antrópica, 

incorporando la dinámica y la lógica de los pobladores 
en el territorio, de manera que más allá de observar 

ecosistemas perturbados, se incorpore la complejidad 
ambiental? 

Contexto de la investigación – Pregunta de investigación 



OBJETIVOS: 
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Analizar la vulnerabilidad de las lagunas de páramo a procesos de 
degradación antrópica, desde una perspectiva integradora 
  
A través de: 
  

• Establecer un modelo conceptual que integre las características y el 
enfoque que se ha dado al estudio de la vulnerabilidad de las lagunas 
de páramo a procesos de degradación antrópica 
 

• Evidenciar la relación ecosistémica de los actores del territorio con las 
lagunas de páramo, en la perspectiva de diseñar indicadores de la 
vulnerabilidad que incorporen su percepción 
 

• Relacionar un marco conceptual y un esquema metodológico que 
incorpore de manera holística las variables que constituyen la 
vulnerabilidad a partir de un estudio de caso en el páramo de Puracé 
(Cauca-Colombia) 
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Modelo 
conceptual 
propuesto 

Metodología 
Propuesta 

Metodología 
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Altitud: 3.300 m.s.n.m 

Espejo de agua: 26.5 ha 

RESULTADOS: 
ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 

 DE LA LAGUNA SAN RAFAEL  
A PROCESOS ANTROPOGÉNICOS (CASO DE ESTUDIO) 
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Mapa de coberturas vegetales del 

sistema lagunar de San Rafael 

Fuente: Tomado de Muñoz et al., (2009) 

Carex sp y Holcus sp 



 Metodología para el análisis de la vulnerabilidad: pasos propuestos 

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 1: Definición modelo conceptual  
y atributos/características de la vulnerabilidad 

• ¿Quién o qué es vulnerable? – Rta: Unidad de Análisis (Sistema Lagunar)  
• ¿Frente a qué se es vulnerable –  Rta: a procesos antropogénicos (ampliación 

frontera pecuaria, tránsito de personas, trabajo desarticulado de actores sociales, 
conflictos por jurisdicciones, entre otros) 

• ¿Cuándo o en qué momento es vulnerable? –  Rta: Horizonte temporal:  
1. Vulnerabilidad contextual a procesos antropogénicos y variabilidad climática y  
2. Vulnerabilidad futura a procesos antropogénicos y cambio climático para el año 
2030. 
•  ¿Cuál es el atributo específico de la vulnerabilidad? – Rta: Cantidad y calidad del 

agua en el sistema lagunar 



Paso 2: Modelo causal 
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Paso 3: Definición de dimensiones  
y categorías temáticas 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



Paso 4: Configuración batería de indicadores 

16 Listado inicial 

Retroalimentación  
actores  

Descripción y clasificación 
modelo  FPEIR 

1. Identificación 



17 Fuente: Elaboración propia 
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Wang (2008) 

2. Normalización 

… 3. Ponderación 
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Diagrama conceptual que relaciona los indicadores y las dimensiones 



Paso 5: Fórmulas para el análisis 
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Donde: 

V= vulnerabilidad 

ex= exposición 

se= sensibilidad 

ca= capacidad 

adaptativa 

I = Indicador 

pi= indicador 

ponderado 

wi= peso o valor de 

influencia del 

indicador 

 

 



Paso 6: Estimación y visualización  
de la vulnerabilidad contextual y resultante 
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Fuente: Elaboración propia 



22 

Valores empleados en el análisis 
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Fuente: Elaboración propia 



24 

PRINCIPALES HALLAZGOS 



Fuente: Elaboración propia.  Valencia, M. 2004 en base a Bar y colaboradores (2014) 

V. Contextual= 0,52 +estrés=0,81 
-estrés=0,23 

Reducción Vulnerabilidad: 

-Exposición;  -Sensibilidad ; +Capacidad adaptativa 

Aporte de cada uno de los elementos a la vulnerabilidad del sistema lagunar 



Discusión de los resultados de vulnerabilidad 
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Fuente: Elaboración propia 



• El sistema lagunar presenta 10 promotores de cambio tanto en 
el ámbito biofísico, sociodemográfico y cultural que le bridan 
una vulnerabilidad contextual Media-alta.  
 

• Las variaciones encontradas para San Rafael están relacionadas 
principalmente con el comportamiento de una baja capacidad 
adaptativa del territorio. En este sentido, se hace urgente el 
mejoramiento por medio de acciones enmarcadas en el trabajo 
articulado entre actores sociales y la optimización y 
cumplimiento de los elementos de planificación del territorio.  
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CONCLUSIONES: 



• Se resalta el papel que tiene en la actualidad la comprensión 
de la vulnerabilidad de los sistemas frente al cambio global, 
como medio para direccionar las intervenciones específicas en 
un territorio. Es decir, estar preparados ante el desafío de 
anticiparse a los cambios futuros a partir de la comprensión de 
los procesos y fenómenos que dinamizan tanto los procesos 
sociales como biofísicos. 
 

• Este estudio evidencia la urgencia de promover acciones 
enmarcadas en nuevas formas de pensar y planificar el 
territorio en Colombia, orientados en la gestión adaptativa, y el 
co-manejo de áreas protegidas. 
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CONCLUSIONES: 



•  Ampliar la búsqueda de indicadores FPEIR para el abordaje de la 

vulnerabilidad en lagunas 

• Amplificar la base de datos en diferentes temáticas para apoyar 

los análisis de vulnerabilidad 

• Profundizar en la influencia de cada promotor de cambio sobre 

los sistemas lagunares 

• Desarrollar más estudios basados  en vulnerabilidad participativa 

en las diferentes temáticas o investigaciones 

• Incluir el hidroperíodo (temporada de altas y bajas 

precipitaciones en un año) en los análisis  

• Abordar el desafío del análisis y construcción de la resiliencia, 

con la intención de integrarlo al ejercicio de la vulnerabilidad 
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