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Resumen 
 
El principal objetivo de esta investigación es evaluar la inclusión de la variabilidad climática natural en los 
proyectos del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica (POMCA) del río Cravo Sur (Casanare, 
Colombia) a través del Índice de Evaluación del Sistema de Gestión (IESG). La mayoría de los proyectos 
incluyen la variabilidad climática (68.75%), pero en un 31.25% requieren ser revisados desde una gestión 
hídrica integral. Los resultados indican que los proyectos muestran diferencias en las actividades 
correspondientes a la valoración “específica” en un 18.75%, en los indicadores relacionados con el 
“seguimiento” en un 81.25%, en el riesgo “preventivo” en un 87.50% y en la cobertura asociada a la escala 
espacial “regional” en un 31.25%. En conclusión, estos resultados permiten entender el comportamiento 
climático del río Cravo Sur, sin embargo, la cobertura de los mismos necesita ser ampliada para mejorar las 
decisiones de corto, mediano y largo plazo, bajo escenarios futuros de un clima variante en el tiempo. 
 
Palabras clave: gestión hídrica; recursos de agua; manejo de cuenca hidrográfica; variabilidad climática 
natural  

 
Climate variability in water planning of the Cravo Sur River 
basin (Casanare, Colombia) 
 
Abstract 
 
The main objective of this research study is to assess the inclusion of natural climate variability into projects 
of the Hydrographic Basin Planning and Management Program (Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
Hidrográfica, POMCA) of the Cravo Sur River basin (Casanare, Colombia) by using the system management 
evaluation index (IESG, in Spanish). Most projects include climate variability (68.75%), but 31.25% of them 
need to be reviewed from an integrated water management perspective. The results show that the projects 
assessed differed on their "specific" activities (18.75%), "follow-up" indicators (81.25%), "preventive" risk 
(87.50%), and "regional" spatial scale coverage (31.25%). In conclusion, these results serve to better 
understand Cravo Sur River’s climate, but the projects’ coverage needs to be expanded to improve short, 
medium, and long-term decisions for future time-varying climate scenarios. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El clima responde a la media estadística de variables físicas (temperatura, radiación solar, humedad, presión, 
precipitación, etc.) pertenecientes al sistema terrestre dentro de un área en estudio. Usualmente se considera 
que 30 años de datos es un período suficiente para definir el clima de una región, en el que las variables 
físicas siguen patrones definidos año a año (Beltrán y Díaz, 2020; Sparacino et al., 2021). Así, la variabilidad 
climática corresponde a períodos de tiempo relativamente cortos, y se diferencia del cambio climático, porque 
los valores de las variables climatológicas como temperatura y precipitación entre otras, pueden ser 
comparadas con un valor normal (Álzate et al., 2015). De este modo, su valoración se logra mediante la 
determinación de las anomalías con respecto al avance del tiempo (Montealegre y Pabón, 2000; Álzate et al., 
2015). En este sentido, en función de la ocurrencia de diferentes eventos climáticos en el tiempo, la 
variabilidad climática puede influir en la disponibilidad del recurso hídrico y condicionar su disponibilidad. 
 
Por otro lado, las variables atmosféricas, oceánicas y de la superficie terrestre difieren de un año a otro (Álzate 
et al., 2015); sin embargo, solo cuando se observan valores extremos, que se alejan mucho del valor 
climatológico esperado (promedio), puede que se empiecen a mostrar señales de variabilidad climática 
decadal e interanual, dominadas por la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO por sus iniciales en inglés) y El 
Niño Oscilación del Sur (ENSO por sus iniciales en inglés), respectivamente (Teegavarapu y Nayak, 2017; 
Kundzewicz et al., 2020), que según Arias et al. (2021) son las causas principales de la variabilidad climática 
observada en distintas regiones del mundo, principalmente en la región tropical. En la Tabla 1 se presenta 
una descripción de las escalas de variabilidad climática con mayor influencia en los trópicos, la temporalidad, 
el patrón climático dominante y el lugar del planeta en el que se desarrolla, en donde la PDO, el ENSO y la 
Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), se puede evaluar desde la espacio-temporalidad para una región 
en específico, en donde se requieren datos de por lo menos 30 años, con los cuales se pueda realizar una 
integración de escalas. 
 

Tabla 1: Descripción general de las escalas de variabilidad climática en función de la 
temporalidad, el patrón climático dominante y el lugar del planeta en el que se desarrolla. 

Escala de Variabilidad 
climática 

Temporalidad 
Patrón climático 
dominante 

Lugar del planeta en el 
que se desarrolla 

Decadal 20 a 30 años PDO Pacífico Norte 

Interanual 4 a 7 años ENSO Pacífico Ecuatorial 

Estacional 1 año ZCIT Región específica 

 

En el caso de Colombia, a partir de las estaciones del Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), se han realizado aproximaciones para identificar la relación del cambio climático y la variabilidad 
climática, por ejemplo en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita, Álzate et al. (2015) encontraron 
tendencias de cambio en las series de tiempo de temperaturas y precipitaciones, las cuales afectan las 
escalas espaciales regionales y locales, para ello además usaron modelos globales de circulación general. 
Por lo tanto, al modelar la distribución espacial de las tendencias climáticas, Worku et al. (2021) formularon 
estrategias de mitigación y adaptación a los impactos del cambio climático para el manejo de las cuencas 
hidrográficas. Consecuente con esto, para la gestión integral del recurso hídrico en el país se desarrollan 
entre otras acciones, las focalizadas en la formulación de planes y programas necesarios para garantizar la 
disponibilidad del recurso hídrico en calidad y cantidad. Algunos de estos planes y programas establecidos y 
aplicables para una subcuenta hídrica, se han desarrollado sin una representación acorde a la realidad 
regional (Majida et al. 2022). Por lo tanto, las actividades en los procesos de planificación responden más a 
las dimensiones naturales, hídricas y geomorfológicas de la región, y no a la variabilidad climática natural, 
que debe ser la herramienta fundamental por aplicar en la gestión del recurso hídrico (Thornton et al., 2014; 
Ortiz, 2016). Razón por la cual, se requiere conocer las necesidades reales de las regiones, lo cual que ha 
demostrado que la no inclusión de la variabilidad climática en los sistemas de gestión puede afectar las 
decisiones del manejo del recurso hídrico dentro de una cuenca hidrográfica, en donde un elemento clave es 
entender cómo el comportamiento del clima a lo largo del tiempo puede ayudar para la gestión del riesgo 
(Ortiz et al., 2017).  
 
Al revisar la literatura se encontraron pocos estudios, enfocados en la utilización de la variabilidad climática 
como herramienta de apoyo para los sistemas de gestión hídrica, en el marco de los procesos de 
ordenamiento y gestión de las cuencas. No obstante, la gestión integrada de los recursos hídricos requiere 
un enfoque sectorial diferencial que responda a las necesidades de la sociedad, a través de la construcción 
de una nueva gestión multipropósito basada en acciones comunes de planificación, gestión integrada de 
cuencas hidrográficas, y usos múltiples (Ortiz et al., 2017). A su vez, existe la necesidad de generar políticas 
que permitan dar respuestas inmediatas a las afectaciones del recurso hídrico asociadas a la variabilidad 
climática, además de orientar la planificación del uso del agua y de la ocupación del territorio con una visión 
a largo plazo (Ortiz, 2016). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581820301889#!
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La cuenca del río Cravo Sur se localiza geográficamente entre los 4º41’13” y 5º56’37” de Latitud Norte, y entre 
los 71º34’09” y 72º46’28” de Longitud al Oeste; el río nace en la cordillera Oriental el municipio de Tasco, 
departamento de Boyacá, a 3800 msnm, y desemboca en el río Meta en inmediaciones del Municipio de 
Orocué (CORPORINOQUIA y CORPOBOYACÁ, 2018; Torres-Pineda et al., 2019). La cuenca se extiende sobre 
los departamentos de Boyacá, 35.47% de su extensión y Casanare en el restante 64.53% (Figura 1). La 
cuenca con un área de 565.113 hectáreas y una forma oval – oblonga a rectangular – oblonga, alberga una 
corriente principal de 205 km de longitud (CORPORINOQUIA y CORPOBOYACÁ, 2018). 
 

 
Fig. 1: Localización geográfica de la cuenca del río Cravo Sur. 

 
Para el departamento del Casanare, se analizó la importancia de incluir la variabilidad climática en los 
proyectos del Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca (POMCA) del río Cravo Sur (Tabla 2), adoptado 
mediante la Resolución conjunta No. 300.36.18.1524 del 05 de octubre de 2018 (CORPORINOQUIA) y No. 
3581 del 05 de octubre de 2018 (CORPOBOYACÁ). De esta manera, se pudo identificar la inclusión o 
ausencia de la variabilidad climática en la formulación y gestión de los proyectos, para ello se siguió la 
metodología diseñada por Ortiz (2016).  
 

Tabla 2: Programas y proyectos del POMCA del río Cravo Sur. (Tomada de Corporinoquia y Corpoboyacá, 2018) 

Programas  Proyectos ID 

Gestión del recurso 
hídrico. 

Planificación del manejo ambiental de acuíferos priorizados P1 

Planificación del Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) y de las microcuencas 
abastecedoras identificadas. 

P2 

Diseño e implementación de una red de monitoreo del recurso hídrico superficial y 
subterráneo. 

P3 

Manejo y recuperación 
de áreas estratégicas 
para la conservación y 
regulación hídrica 

Estrategias para la conservación y manejo de ecosistemas estratégicos del páramo P4 

Formulación de planes de conservación de especies endémicas y/o amenazadas y 
planes de manejo para especies invasoras 

P5 

Recuperación de la conectividad ecológica, corredores biológicos y acciones de 
restauración 

P6 

Manejo de rondas hídricas y humedales P7 

Compra de predios que presentan nacimientos de agua y que pueden ser destinados 
a conservación 

P8 

Promoción, 
seguimiento y control 
de sistemas 
productivos sostenibles 

Implementación de buenas prácticas agropecuarias, producción limpia y sistemas 
productivos sostenibles 

P9 

Seguimiento y control del cambio de utilización de terrenos forestales y manejo de 
tierras como instrumento de planeación de manejo sustentable del suelo 

P10 

Conocimiento y 
reducción del riesgo en 
la cuenca del río Cravo 
sur 

Ampliación del conocimiento de los factores de riesgo, identificados en la cuenca del 
río Cravo sur 

P11 

Gestión e implementación de medidas de mitigación y prevención de los factores de 
riesgo, identificados en la cuenca del río Cravo sur 

P12 
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Tabla 2 (continuación) 

Fortalecimiento, 
formación y 
apropiación del 
conocimiento ambiental 
de la cuenca 

Implementación de estrategias y herramientas educativas-comunicativas, 
informativas y participativas en los PRAE, enfocadas a la recuperación ambiental y 
sostenibilidad de la cuenca 

P13 

Fortalecimiento de la formación y apropiación del conocimiento ambiental de la 
cuenca, mediante la vinculación de los CIDEAS en el acompañamiento a las 
instituciones y/o comunidades 

P14 

Implementación de estrategias y herramientas educativas-comunitarias informativas 
y participativas articuladas con los PROCEDAS, JAC y/o comunidad en general 
enfocados a la recuperación ambiental y sostenibilidad de la cuenca 

P15 

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los actores de la cuenca P16 

 

Esta metodología contempla para cada proyecto ocho criterios ponderados establecidos y definidos en la 
Tabla 3, los cuales fueron valorados individualmente de forma cualitativa por un equipo de expertos, 
representado por personas vinculadas a la toma de decisiones en la región. Posteriormente, estas 
calificaciones se transformaron en datos cuantitativos por los autores, y el resultado final correspondió al 
promedio de los mismos. 
 

Tabla 3: Criterios establecidos para evaluar el POMCA del río Cravo Sur. 

No Criterios Definiciones 
Ponderaciones 

(%) 
Valoración Calificaciones 

1 Impacto (IM) 
Valoración del proyecto en términos de las 
consecuencias sobre el ambiente. 

- 
Positivo 
Negativo 

+ 
- 

2 Objetivo (OB) 
Evaluación de la finalidad del proyecto en 
función de su posibilidad de realización. 

8 
Realizable 
Irrealizable 

2 
0 

3 Actividad (AC) 
Valoración de las actividades del proyecto 
en relación con su carácter. 

25 
Específica 
General 

2 
0 

4 Indicador (IN) 
Evaluación de los tipos de indicadores que 
fueron formulados para el proyecto. 

8 
Seguimiento 
Desempeño 
Calidad 

5 
3 
1 

5 Meta (ME) 
Valoración del proyecto en función del logro 
de los objetivos.  

8 
Alcanzable 
Inalcanzable 

0 
2 

6 Riesgo (RI) 
Evaluación del tipo de enfoque del proyecto 
una vez se realice su ejecución.  

15 
Preventivo 
Correctivo 

2 
0 

7 
Cobertura 
(CO) 

Valoración del área de influencia del 
proyecto referida a los impactos generado a 
nivel territorial. 

10 
Regional 
Local 
Puntual 

5 
3 
1 

8 
Variabilidad 
Climática (VC) 

Evaluación del proyecto en términos de su 
formulación y gestión asociada a la dinámica 
del clima en función del tiempo. 

26 
Incluye 
No incluye 

2 
0 

 
A partir de las calificaciones de los proyectos, y por medio de una suma ponderada, se calculó el Índice de 
Evaluación del Sistema de Gestión (IESG), para lo cual se usó la Ecuación 1: 
 

IESG = ± (OB + AC + IN + ME + RI + CO + VC) (1) 

 

donde, OB es el Objetivo, AC representa la Actividad, IN es el Indicador, ME representa la Meta, RI es el 
Riesgo, CO es la Cobertura, y VC es la Variabilidad Climática. Ahora, para obtener una escala más adecuada 
en función de su interpretación y análisis, el IESG fue normalizado cuyos valores oscilan entre 0.00 y 1.00. 
De esta manera, el Índice de Evaluación del Sistema de Gestión Normalizado (IESGN), se obtuvo a través de 
la Ecuación 2: 
 

IESGN = [IESG - IESGMínimo] / [IESGMáximo - IESGMínimo] (2) 

 

donde, IESG es el valor obtenido por cada proyecto evaluado, IESGMínimo corresponde al valor mínimo del 
IESG, e IESGMáximo representa el valor máximo de los IESG dentro del instrumento de planificación evaluado, 
con lo que, se establecieron cuatro rangos de valoración asociados a necesidades de modificación del 
proyecto relacionadas con la variabilidad climática, en términos del corto, mediano y largo plazo, o en su 
defecto no requeridas (Tabla 4). Con la valoración y calificación de criterios establecidos, se determinó el 
grado de integración de los proyectos establecidos por el POMCA con la variabilidad climática de la región en 
estudio. A su vez, se determinó la importancia de la utilización de este instrumento para la toma de decisiones 
(corto, mediano y largo plazo) por parte de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 
(CORPORINOQUIA) como autoridad ambiental competente. 
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Tabla 4: Código de colores y rangos de evaluación de IESGN. (Adaptada de Ortiz, 2016) 

Rango Valoración Necesidades de modificación 

0 ≤ IESGN < 0.25 Crítica Corto plazo. 

0.25 ≤ IESGN <0.50 Severa Mediano plazo. 

0.50 ≤ IESGN < 0.75 Moderada Largo plazo. 

0.75 ≤ IESGN ≤ 1.00 Irrelevante No requeridas. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para el POMCA del río Cravo Sur, de los 16 proyectos distribuidos en cinco programas (Tabla 2), se encontró 
que en un 68.75% estos incluyen la variabilidad climática (Tabla 5). Asimismo, se tiene que todos los proyectos 
fueron formulados desde la concepción de generar impacto positivo en su implementación, así como objetivos 
relevantes y metas alcanzables. Sin embargo, si se analizan los valores más altos de cada uno de los criterios 
evaluados, los proyectos muestran diferencias principalmente en las actividades con un 18.75% 
correspondiente a la valoración “específica”; los indicadores con un 81.25% relacionado con el “seguimiento”; 
el riesgo en un 87.50% “preventivo”; y la cobertura en un 31.25% asociada a la escala espacial “regional”. 
Con lo que, desde una perspectiva de un clima dinámico se requieren ajustes que den cuenta de la 
incorporación de los criterios propuestos en su mayor valoración (Worku et al., 2021; Majida et al. 2022). 
 

Tabla 5: Valoración de los criterios luego de aplicar la metodología. 

ID IM OB AC ME IN RI CO VC 

P1 Positivo Realizable General Alcanzable Seguimiento Preventivo Regional Incluye 

P2 Positivo Realizable Específica Alcanzable Seguimiento Preventivo Local Incluye 

P3 Positivo Realizable General Alcanzable Seguimiento Preventivo Puntual Incluye 

P4 Positivo Realizable General Alcanzable Seguimiento Preventivo Puntual Incluye 

P5 Positivo Realizable General Alcanzable Seguimiento Preventivo Puntual No incluye 

P6 Positivo Realizable General Alcanzable Desempeño Correctivo Local No incluye 

P7 Positivo Realizable General Alcanzable Seguimiento Preventivo Regional Incluye 

P8 Positivo Realizable General Alcanzable Desempeño Preventivo Puntual Incluye 

P9 Positivo Realizable General Alcanzable Seguimiento Preventivo Puntual Incluye 

P10 Positivo Realizable General Alcanzable Seguimiento Correctivo Local Incluye 

P11 Positivo Realizable Específica Alcanzable Seguimiento Preventivo Regional Incluye 

P12 Positivo Realizable General Alcanzable Desempeño Preventivo Regional Incluye 

P13 Positivo Realizable General Alcanzable Seguimiento Preventivo Local Incluye 

P14 Positivo Realizable General Alcanzable Seguimiento Preventivo Local No incluye 

P15 Positivo Realizable Específica Alcanzable Seguimiento Preventivo Local No incluye 

P16 Positivo Realizable General Alcanzable Seguimiento Preventivo Regional No incluye 

 
Una vez valorados los proyectos se procedió a la calificación de cada uno de ellos en función de los mismos 
criterios y se calculó IESG y posteriormente el IESGN (Tabla 6). Así, en función del IESGN, los proyectos 
Formulación de planes de conservación de especies endémicas y/o amenazadas y planes de manejo para 
especies invasoras, y Recuperación de la conectividad ecológica, corredores biológicos y acciones de 
restauración resultaron ser críticos, lo que representa el 12.5% del total (Tabla 5). De este modo, dichos 
proyectos requieren atención en el corto plazo, y modificarse en función de la dinámica asociada a la 
variabilidad climática. Y tal como lo manifiestan Araral y Wang (2013) y Ortiz et al. (2017), es prioridad que la 
gobernabilidad hídrica en un país se asuma desde nuevos paradigmas que integren los procesos técnicos, 
normativos, administrativos y científicos; y la contextualización de la cuenca hidrográfica en términos del 
riesgo y la vulnerabilidad como ejes transversales de la variabilidad climática. Por otra parte, se tienen siete 
proyectos, representados por un 43.8%, cuya calificación fue severa, y aunque en su mayoría involucran la 
variabilidad climática, su cobertura en un mediano plazo debe ampliarse desde lo puntual y local hacia lo 
regional. 
 
Dentro de los proyectos con calificación severa (Tabla 6), se destaca el referido al Diseño e implementación 
de una red de monitoreo del recurso hídrico superficial y subterráneo, que desde la recomendación realizada 
por Romero et al. (2010), para el Río Hardy en la Región Fronteriza México-Estados Unidos, frente al 
monitoreo de la calidad del agua, se requiere tener información que permita tomar acciones para proteger la 
salud de los usuarios, además de establecer un control de las descargas de agua antes de ser vertidas al río, 
principalmente las que son de origen doméstico. Situación similar a lo que pueda ocurrir sobre la cuenca del 
río Cravo Sur, en donde se localiza la capital del departamento del Casanare. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581820301889#!
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Tabla 6: Calificación de los criterios luego de aplicar la metodología. 

ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

IM + + + + + + + + + + + + + + + + 

OB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

AC 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 

ME 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

IN 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 

RI 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 

CO 5 3 1 1 1 3 5 1 1 3 5 5 3 3 3 5 

VC 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 

IESG 2.04 2.34 1.64 1.64 1.12 0.86 2.04 1.48 1.64 1.54 2.54 1.88 1.84 1.32 1.82 1.52 

IESGN 0.7 0.88 0.46 0.46 0.15 0 0.7 0.37 0.46 0.4 1 0.61 0.58 0.27 0.57 0.39 

 
Finalmente, los proyectos restantes (43.8%) solo el relacionado con la Implementación de estrategias y 
herramientas educativas-comunitarias informativas y participativas articuladas con los PROCEDAS, JAC y/o 
comunidad en general enfocados a la recuperación ambiental y sostenibilidad de la cuenca, no incluye la 
variabilidad climática en sus actividades, sin embargo, esto puede hacerse en el largo plazo. De este modo, 
esta evaluación permite a CORPORINOQUIA, dentro de su autonomía, establecer elementos de juicio para 
decidir frente a la priorización de los proyectos. Incluso, es válido recordar que la priorización dada por el 
IESGN es sólo posicional y no constituye una obligación en la implementación de los proyectos. 
 
Ahora, en términos de la valoración en particular de la variabilidad climática sobre los proyectos formulados 
mediante los POMCA en Colombia y a nivel mundial, se tienen pocas referencias (Ortiz et al., 2017) y en la 
mayoría de los casos, el clima se considera estático sin ninguna modificación (Worku et al., 2021; Majida et 
al. 2022). De hecho, Ortiz (2016) aplicando la misma metodología de este trabajo, para el POMCA de la 
subcuenca del río de Oro, encontró que la inclusión de la variabilidad climática es un elemento clave que 
representa el comportamiento climático del área en estudio durante un periodo de tiempo determinado. Que 
desde la perspectiva de intervención dar un mayor alcance a los proyectos, y contribuye en el mejoramiento 
de las condiciones de vida de las comunidades. Así, la importancia de lo planteado en este trabajo radica en 
el establecimiento de una herramienta de gestión para la toma de decisiones al momento de la 
implementación de los proyectos formulados, que tal como lo menciona Álvarez et al. (2008), estos deben 
servir como base para el establecimiento de programas y políticas de ordenamiento de los recursos hídricos.  
 
En cuanto a la utilidad de este trabajo, y teniendo en cuenta que a nivel de cuenca existen avances para la 
creación y operación de organizaciones de gestión del agua, Silva-Pinto et al. (2021) argumentan que, en las 
medidas efectuadas en la planificación del recurso hídrico o medidas de preparación de los sistemas para 
una mejor solidez y resiliencia, adicionalmente se requiere de un enfoque en el diseño de tarifas del agua, 
para permitir una mejor respuesta a los cambios en la disponibilidad de recursos hídricos, los costos inducidos 
y la gestión de la demanda. Teniendo en cuenta esto, el IESG resulta ser una herramienta útil para la 
identificación de la inclusión de la variabilidad climática desde la fase de formulación de instrumentos de 
planificación del recurso hídrico, lo cual tiene potencial de ser usado como base para la toma de decisiones 
con enfoque preventivo o correctivo de estos instrumentos. En este sentido, al incluirse los diferentes aspectos 
de la variabilidad climática de una zona determinada en estos instrumentos, se permite obtener una mejor 
planificación integrada del recurso hídrico, en la que está inmersa las diferentes formas de financiamiento 
(Xue et al., 2021; Soundharajan et al., 2016). 
 
Por otra parte, los gobiernos por intermedio de distintas autoridades están preocupados por gestionar mejor 
el recurso, pero en su gran mayoría se enfocan más en mejorar los usos sectoriales del agua (Rojas-Padilla 
et al., 2013).Sin embargo, una gestión hídrica que se base en la dinámica natural de la variabilidad climática 
es poco tenida en cuenta (Ben-Daoud et al., 2021) y esto permitiría tomar decisiones en función del contexto 
de cada cuenca, y el IESG resulta ser efectivo. De esta manera, los instrumentos de planificación del recurso 
hídrico como el POMCA para una cuenca hídrica son influyentes en la forma de financiamiento utilizados para 
la gestión integral de este recurso en determinada zona. Por ejemplo, para el cálculo de las TUA (tarifas por 
uso del agua) en el caso de Colombia, se tiene en cuenta coeficientes como el coeficiente de inversión de la 
cuenca hidrográfica y coeficiente de escasez, los cuales su valoración depende de la existencia de un 
instrumento de planificación en la cuenca de la que se esté haciendo uso del agua. No obstante, a pesar del 
conocimiento de los impactos de la variabilidad climática sobre la diversidad biológica (Morales-Martínez et 
al., 2018), el recurso hídrico, entre otros, ha recibido una atención limitada en las decisiones de inversión 
(Siderus et al., 2021), principalmente frente a la gestión del recurso hídrico, por ejemplo dentro del POMCA 
se tienen proyectos que no contemplan la variabilidad climática, tal como se observó en el presente caso de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581820301889#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266701002100041X#!


Variabilidad climática en la planificación hídrica de la cuenca del río Cravo Sur (Casanare, Colombia)            Ruiz-Ochoa 

Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 4 – 2022                                                                                                   123 

estudio, así como también índices de escasez o actualmente índices de uso de agua (IUA) con valores 
estáticos durante todo periodo anual.  
 
La variabilidad temporal de la precipitación influye en múltiples actividades humanas, sobre todo en la gestión 
y manejo de los recursos hídricos, la prevención de inundaciones y sequías, la planificación y operación de 
actividades agrícolas, la generación hidroeléctrica y el abastecimiento de agua a la población humana (Ablan 
et al., 2008). Por consiguiente, regiones como las llanuras orientales en Colombia, tienen un alto riesgo de 
variabilidad climática y se prevé que las lluvias aumentarán en el futuro (González-Orozco et al., 2020). Ahora, 
dado que la planificación integrada del recurso hídrico tiene su centro de análisis en la precipitación, dentro 
de los proyectos del POMCA como se mencionó anteriormente, se destaca la importancia del proyecto Diseño 
e implementación de una red de monitoreo del recurso hídrico superficial y subterráneo, en el cual se deben 
considerar diferentes fuentes de información a la hora de su implementación, esto con el fin de obtener una 
caracterización espacio-temporal integral y tener en cuenta también la incertidumbre observacional (Olmo et 
al., 2020).  
 
Otro de los problemas que frecuentemente se tienen en la formulación de los proyectos son los datos de las 
estaciones pluviométricas que en la mayoría de los casos corresponden a series de tiempo con datos faltantes 
(Toro et al., 2015). Por lo que, la representatividad de las acciones planteadas en gran medida carece de rigor 
científico, y esto hace que los pronósticos no sean acertados (Olmo et al., 2020; Torres-Batlló y Martí-Cardona, 
2020), lo que implica conceptos errados o salidos de contexto. Por lo tanto, para la estructuración de ejercicios 
similares en otras regiones del mundo, con información escaza para la formulación de los proyectos, se 
sugiere ajustar los criterios de valoración y calificación, de manera tal que se reduzca la incertidumbre y se 
mejore el entendimiento de la distribución espacio-temporal de la implementación de éstos. Es así como se 
deben implementar métodos de evaluación cualitativa (Prendéz y Calderón, 2013), contextualizados y 
adaptables a las características propias de cada región (Álvarez et al., 2008). 
 
CONCLUSIONES 
 
Los proyectos del POMCA del río Cravo Sur en su mayoría incluyen la variabilidad climática, pero un 
porcentaje cercano al 30% requieren ser revisados desde su formulación y gestión en función de la una 
dinámica temporal del clima. Además, se requiere ampliar la cobertura de los proyectos para mejorar las 
decisiones de corto, mediano y largo plazo para garantizar la gestión integral del recurso hídrico en un territorio 
con información escasa. 
 
La metodología desarrollada por Ortiz (2016) es sencilla, fácil de aplicar y entrega resultados coherentes. 
Para los proyectos del POMCA del río Cravo Sur quedó demostrada su importancia, no dejando de lado la 
necesidad de incluir desde la formulación y la gestión la precipitación desde su variabilidad espacio-temporal. 
Lo que pone de manifiesto que esta herramienta metodológica permite integrar dentro del sistema de gestión 
ambiental, la administración y planificación del recurso hídrico, lo cual tiene potencial de ser usado como base 
para la toma de decisiones con enfoque preventivo o correctivo ajustado al contexto de la región en estudio. 
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