
APORTE DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL TOLIMA-

COLOMBIA ASOCIADO AL RECURSO HÍDRICO Y SU RELACION CON EL CAMBIO 

CLIMATICO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado  

Juan Diego Rojas 

Geógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Wildlife Fund for Nature 

Santiago de Cali 

2014



SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS 

ESTRATEGIAS DE CONSERVACION DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Convenio de Cooperación No. 570 CORTOLIMA – WWF 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 4 

METODOLOGIA ......................................................................................................................... 5 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................................... 7 

CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 13 

BIBLIOGRAFIA......................................................................................................................... 14 

 

 

 

LISTADO DE FIGURAS 

 

Figura 1. Metodología para el análisis del porcentaje de cambio del recurso hídrico ........................ 5 

Figura 2. A2: La familia de líneas evolutivas y escenarios A2 describe un mundo muy heterogéneo.6 

Figura 3. Porcentaje de cambio en provisión hídrica de la cuenca río Combeima. .......................... 12 

 

LISTADO DE MAPAS 

 
Mapa 1.Balance Hídrico Total Anual del departamento del Tolima. ................................................ 8 

Mapa 2 Cambio de la oferta hídrica en función del cambio climático para la temporalidad 2040-

2060. ............................................................................................................................................. 10 

 

LISTADO DE TABLAS 

 

Tabla 1. Aporte de agua del SIDAP Tolima a las cuencas abastecedoras de los principales centros 

poblados.......................................................................................................................................... 9 

Tabla 2 Porcentaje de cambio y diferencias de la provisión hídrica para las cuencas abastecedoras y 

para el aporte de las áreas protegidas ............................................................................................. 11 

 



SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS 

ESTRATEGIAS DE CONSERVACION DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Convenio de Cooperación No. 570 CORTOLIMA – WWF 

RESUMEN 

 

En la actualidad el Cambio Climático (CC) es uno de los principales detonantes de la variación 

climática en los andes tropicales, afectando de manera sustancial el estado de los ecosistemas y los 

servicios ecosistémicos
1
. Por ende en el marco de los servicios ecosistémicos, La provisión de agua 

es quizás uno de los recursos más importantes y estratégicos que ofrece la naturaleza para la salud y 

el bienestar de los seres vivos. En la actualidad tener en cuenta el abastecimiento de agua en la 

configuración del territorio resulta un elemento clave para la gestión y delimitación de áreas 

protegidas con fines de conservación y uso sostenible. En el marco de trabajo para el 

fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas Protegidas y Otras Estrategias de Conservación 

– SIDAP Tolima, se desarrolló un análisis de tipo ecológico e hidrológico con el fin de identificar el 

aporte en términos de los servicios ecosistémicos, calculando la provisión de agua de las cuencas 

abastecedoras de los principales acueductos de los centros poblados del departamento del Tolima.  

 

Dentro de este contexto, se propuso como objetivo de este estudio, evaluar las funciones ecológicas 

del SIDAP Tolima mediante la construcción de insumos recogidos en diferentes análisis de tipo 

geoespacial y que a su vez fueron claves en la socialización en espacios de talleres participativos. 

En este ejercicio, uno de los objetivos fue analizar el Balance Hídrico Total Anual para el 

departamento, por medio del aplicativo web AguAAndes y la modelación hidrológica aplicada para 

las zonas de los andes, Fiesta (Fog Interception for the Enhancement of Streamflow in Tropical 

Areas)
2
.   

 

Finalmente se obtuvo una línea base de la provisión hídrica para el departamento, y mediante 

geoprocesos en ArcMap 10 se logró conocer  la oferta tantos para las cuencas como el aporte de 

cada área protegida. Seguidamente se modelaron escenarios de cambio climático a través de 

AguAAndes donde se analizó el porcentaje de cambio del abastecimiento de hídrico del SIDAP 

Tolima a cada cuenca hidrográfica. Por consiguiente estos análisis son importantes en la medida 

que los sistemas de áreas protegidas se vuelven herramientas de adaptación en la regulación de los 

ciclos hidrológicos y el secuestro de carbono. 

 

Palabras Claves: área protegida, ecosistemas, cambio climático, servicios ecosistémicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 A. Anchante, A. Bussalleu, L. Castaño, A. Valdés-Velásquez (2012), El cambio climático en los Andes y la Amazonía: 

preguntas frecuentes. Lima, Perú. 19 p. 

2
 Mulligan, M. & Burk, S. Fiesta: Fog Interception for the Enhancement of Streamflow in Tropical Areas. King’s College 

London.2005. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el Cambio Climático (CC) es uno de los principales detonantes de la variación 

climática en los andes tropicales, afectando de manera sustancial el estado de los ecosistemas y los 

servicios ecosistémicos. La variabilidad de la temperatura en los andes septentrionales (Colombia-

Ecuador) es generada por los gradientes altitudinales y la humedad del aire, ambos determinados 

por las condiciones locales. Por otro lado el calentamiento global en los andes tropicales aumenta 

con la altitud, tanto en la vertiente andina oriental como en la occidental (Herzog et al. 2012). En 

contraste a esto, los Andes Tropicales albergan una diversidad biológica y cultural extraordinaria 

donde la compleja topografía de la región da como resultado condiciones que permiten la existencia 

de una diversidad de ecosistemas, sustento de millones de personas que dependen de ellos como 

fuente de agua, madera, comida y muchos otros recursos (Anchante et al. 2012). 

 

Por ende en el marco de los servicios ecosistémicos, La provisión de agua es quizás uno recursos 

mas importantes y estratégicos que ofrece la naturaleza para la salud y el bienestar de los seres 

vivos. En la actualidad tener en cuenta el abastecimiento de agua en la configuración del territorio 

resulta un elemento clave para la gestión y delimitación de áreas protegidas con fines de 

conservación y uso sostenible. En el marco de trabajo para el fortalecimiento del Sistema 

Departamental de Áreas Protegidas y Otras Estrategias de Conservación – SIDAP Tolima, se 

desarrolló un análisis de tipo ecológico e hidrológico con el fin de identificar los vacíos de 

conservación y el aporte en términos de servicios ecosistémicos calculando la provisión de agua de 

las cuencas abastecedoras de los principales acueductos de los centros poblados del departamento 

del Tolima.  

 

Dentro de este contexto, se propuso como objetivo de este estudio, evaluar las funciones ecológicas 

del SIDAP Tolima, mediante la construcción de insumos recogidos en diferentes análisis de tipo 

geoespacial y que a su vez fueron claves en la socialización en espacios de talleres participativos y 

reuniones. En este ejercicio, uno de los objetivos fue analizar el Balance Hídrico Total Anual para 

el departamento, por medio del aplicativo web AguAAndes y la modelación hidrológica aplicada 

para las zonas del departamento del Tolima, utilizando para ello el modelo Fiesta (Fog Interception 

for the Enhancement of Streamflow in Tropical Areas) (Mulligan & Burk, 2005).   

 

Finalmente dentro del marco de los servicios ecosistémicos, se obtuvo una línea base de la 

provisión hídrica tanto para el departamento como para cada área protegida. Seguidamente se 

utilizaron escenarios de cambio climático a través del aplicativo web AguAAndes, obteniendo así 

tanto, la diferencia entre la línea base y el escenario alternativo, como el porcentaje de cambio afín 

de comparar las variaciones del aporte de cada una de las áreas protegidas a las principales cuencas 

abastecedoras de los centros poblados y así tener insumos importantes para el fortalecimiento del 

SIDAP Tolima.  
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METODOLOGIA  

 

Mediante el aplicativo web AguA-Andes, generado por King’s College London que a su vez utiliza 

el modelo hidrológico Fiesta (Fog Interception for the Enhancement of Streamflow in Tropical 

Areas) (Mulligan & Burk, 2005), que se basa en la simulación  de los componentes del ciclo 

hidrológico en superficie.  Es  de  estos  componentes  de  los cuales  podemos  obtener  buena  

información  espacial. Por lo tanto el modelo  calcula  el  balance  hídrico  teniendo  en  cuenta las 

entradas espacialmente distribuidas de la precipitación que es transportada por el viento, la niebla y 

las salidas por evapotranspiración, de acuerdo con la variabilidad espacial de las propiedades de la 

topografía, el clima y la vegetación. Así mismo se obtuvo la línea base actual (Balance Hídrico 

Total Anual), y se procedió a seleccionar el escenario de cambio climático A2 (véase Figura 2) 

usando la media de todos los modelos de Circulación Global (GCM en sus siglas en inglés) 

generado por Conservación Internacional (CI en sus siglas en inglés) con el fin de generar un 

panorama más acertado. 

Para conocer cuales el porcentaje de cambio del recurso hídrico en las cuencas abastecedoras y en 

las áreas del SIDAP Tolima se procedió a realizar los siguientes pasos: 

 

 
Figura 1. Metodología para el análisis del porcentaje de cambio del recurso hídrico 
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Se determino la temporalidad del escenario de cambio climático usando el horizonte de tiempo 

2040-2060 con el fin de analizar hipotéticamente el comportamiento espacial del recurso hídrico 

frente al calentamiento global. El sistema calcula la diferencia y el porcentaje entre la línea base y 

una alternativa o proyectada, y otra capa con el porcentaje de cambio del recurso hídrico. Estos 

análisis se utilizaron para conocer los cambios en el aprovisionamiento de agua de 12 cuencas y/o 

microcuencas abastecedoras de agua de los principales centros poblados, con base en el documento 

“Inventario, recopilación y análisis de los estudios existentes para las cuencas y/o microcuencas 

hidrográficas que abastecen acueductos de las cabeceras municipales en el departamento del 

Tolima (CORTOLIMA, 2001), insumo clave para determinar el rol de los servicios ecosistémicos 

de las áreas protegidas del SIDAP Tolima frente al cambio climático. 

 

 
 

Figura 2. A2: La familia de líneas evolutivas y escenarios A2 describe un mundo muy heterogéneo. 

Fuente: http://ipcc.ch (Resumen para responsables de políticas - Grupo de trabajo II, IPCC, 2007, p. 

14). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para conocer la importancia de la provisión hídrica como un bien y servicio ecosistémico se 

procede a mostrar el mapa del comportamiento de la regulación hídrica y el análisis de las  

estadísticas de los datos para conocer que tanto proveen las áreas protegidas en agua, de 

importancia para la población. 

 

Los resultados del balance hídrico para el departamento del Tolima (véase mapa 1) son positivos en 

el flanco oriental de la Cordillera Occidental, es decir, las entradas locales como las precipitaciones 

transportadas por el viento y la niebla son mayores que las salidas, especialmente en el suroccidente 

del departamento. Sin embargo, hacia el centro del departamento presenta bajos valores debido a 

que la evapotranspiración es mayor que las entradas locales, lo que indica que el suministro de agua 

en esta zona plana se originan en el complejo montañoso del departamento. La línea base del 

balance hídrico para el Tolima generada por AguAAndes varía desde los 4 hasta 5920 mm /año, y 

tiene un gradiente desde las zonas más húmedas en el flanco oriental de la Cordillera Occidental 

hacia las zonas más secas en el centro del departamento, donde el uso del agua es más alto que el 

agua disponible,  probamente se deba a los cultivos intensivos de arroz. Esta “escasez”' es 

abastecida por flujos que provienen desde la parte alta del departamento alimentando aguas 

superficiales que abastecen los principales acueductos que surten a la población.  En la tabla 36 se 

observa el aporte de cada cuenca abastecedora de agua en mm/año y el aporte de cada área 

protegida del SIDAP Tolima. Así mismo la contribución del recurso hídrico de algunas cuencas 

hidrográficas del departamento del Tolima es gracias a las áreas del sistema de parques nacionales 

naturales (véase tabla 1), como PNN Los Nevados, PNN Las Hermosas y PNN Nevado del Huila; 

así pues, son nacederos de los principales cauces que surten  de agua a la población y debido a su 

extensión conservan coberturas naturales como páramos y bosques andinos intertropicales 

importantes en la regulación hídrica. Sin embargo el aporte de las reservas forestales protectoras de 

Cortolima es un porcentaje bajo pero importante en la medida que se gestione planes de manejo con 

objetos de conservación definidos como la protección del recurso agua en partes altas de las 

cuencas y/o microcuencas; además son incitativas que implican hacía donde conservar, aportando 

insumos necesarios para el rediseño de áreas protegidas existentes y así generar estrategias en la 

valoración del agua. 

 

Los escenarios de cambio climático dan cuenta de la importancia que resulta el diseño de las áreas 

protegidas como estrategias claves de adaptación frente a un potencial cambio en el ambiente, y así 

salvaguardar los servicios ecosistémicos, en especial la regulación de los ciclos hídricos. No 

obstante como son escenarios a futuros cuentan con algunas limitaciones de tipo técnico que tiene 

que ser complementada con los diferentes estudios tanto de los modelos como las características de 

los mismos. En el caso del modelo A2 permite tener una aproximación de un panorama pesimista 

para las condiciones de los servicios ecosistémicos a futuro, la cual se tienen que implementar 

estrategias de adaptación frente a este evento macroclimático.  

 

Finalmente al realizar los mosaicos con las capas descargadas para el departamento del Tolima se 

espacializa las zonas potenciales en oferta hídrica como las que tienen mayor afectación; para esto 

se trabajó con la capa del Porcentaje de Cambio, debido a que representa de manera más 

heterogénea la distribución del potencial hídrico en función del cambio climático. Un ejemplo 

concreto es el comportamiento en la concentración de la provisión hídrica hacia el flanco suroriental 

de la cordillera central, donde su patrón de distribución espacial se ubica hacia las zonas de alta 
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montaña donde los bosques húmedos tropicales cumplen un papel fundamental en la regulación 

hidrológica además que se encuentran en un grado de representatividad ecosistémica alta; a 

diferencia de una reducción en la provisión hídrica en la zona norte del departamento donde se 

encuentran parches fragmentados de bosques húmedos andinos del flanco noroccidental de la 

cordillera central y en los bosques de las zonas de amortiguación del Parque Natural Los Nevados, 

comportamiento relacionado con los constantes cambios de usos del suelo. (Véase Mapa 1).  

 

 
Mapa 1.Balance Hídrico Total Anual del departamento del Tolima. 
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Tabla 1. Aporte de agua del SIDAP Tolima a las cuencas abastecedoras de los principales centros poblados.   

CUENCA 
Provisión AGUA 
(mm3/año) SIDAP Tolima 

Provisión AGUA 
(mm3/año) 

Porcent
aje 

Aporte en 
porcentaje 

Río Alvarado 33.293.33,2 Aapp Bellavista 5.951,1 0,18% 0,18 

Río Combeima 45.650.344 

PNN Nevados 8.770.560 19,21% 

25,26% 

Aapp La Santísima Trinidad 1.535.170 3,36% 

Aapp Las Mirlas 44.251,1 0,97% 

Aapp La Esmeralda 17.090,3 0,37% 

Aapp La Suiza 11.580,2 0,25% 

Aapp Dulima La Estrella 49.472,0 1,08% 

Quebrada 

Guayabal 4.908.558 

Aapp La Copa San José 3.119,1 0,64% 

2,45% Aapp La Esperanza 8.931,0 1,82% 

Quebrada 
Meche 1.367.926.528 

PNN Hermosas 15.030.740,0 10,99% 

21,74% PNN Huila 14.709.100,0 10,75% 

Quebrada 
Morales 18.875.354 PNN Nevados 16.758,30 8,88% 8,88 

Río Recio 17.088.848,0 

PNN Nevados 20.392.400 11,93% 

12,88% 

Aapp La Pradera 83.471,2 0,49% 

Aapp Cerrobravo 78.349,1 0,46% 

Río Totare 9.482.172,8 

PNN Nevados 19.517.100 20,58% 

20,72% 

Aapp Las Damas 6.867,6 0,07% 

Aapp La Gloria 6.021,1 0,06% 

Río Coello 287.632.032 

PNN Nevados 5.286.360 1,84% 

1,93% 

Aapp La Santisima Trinidad 21.441,2 0,07% 

Aapp La Esmeralda 4.964,5 0,02% 

Aapp Buenos Aires El Porvenir 1.026,0 0,00% 

Río Luisa 1.984.681,8 Aapp Buenos Aires El Porvenir 28.263,8 1,42% 1,42% 

Río Medina 17.947.065,6 

Aapp Quebradas El Peñon Y San 

Juan 6.453,3 0,04% 

1,97% 

Aapp El Contento Las Palmas 7.093,4 0,04% 

PNN Nevados 3.397.310 1,89% 

Río Vallecitos 3.109.152 Aapp El Toro 24.637,6 7,92% 7,92% 

Quebrada San 
Jorge 14.150.350,4 

Aapp La Rinconada Lote 15 

Bremen Lote 16 40.321 0,03% 

34,36% PNN Hermosas 48.577.800 34,33% 

 

Es importante resaltar el papel que cumplen las áreas protegidas del SIDAP Tolima en la provisión 

hídrica de la cuenca del río Combeima que abastece el municipio de Ibagué, la quebrada Meche que 

abastece el municipio de Coyaima, el río Totare que abastece el municipio Venadillo y la quebrada 

San Jorge que abastece el municipio de Chaparral, debido a su alto porcentaje en aprovisionamiento 

hídrico.  
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Mapa 2 Cambio de la oferta hídrica en función del cambio climático para la temporalidad 2040-

2060. 
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 Tabla 2 Porcentaje de cambio y diferencias de la provisión hídrica para las cuencas abastecedoras y 

para el aporte de las áreas protegidas 

 

Cuenca 
Centro 

Poblado 

Diferencia: línea base-
proyectada mm/año  

(2040-2060) 

Porcentaje 
de Cambio 

SIDAP Tolima 

Diferencia: línea 
base-proyectada 

mm/año  
(2040-2060) 

Porcentaje 
de Cambio 

Río 
Alvarado 

Alvarado -745457 -2.301 AP Bellavista 6335.7 11.14 

Río 
Combeima 

Ibagué 426687 1.41 

PNN Nevados -430284.0 -4.94 

AP La Santísima 
Trinidad 

9249.0 0.60 

AP Las Mirlas 5746.5 1.25 

AP La Esmeralda 2763.4 1.58 

AP La Suiza 2453.5 2.14 

AP Dulima La 
Estrella 

34274.8 6.18 

Quebrada 
Guayabal 

Villa 
hermosa 

-5420 0.121 

AP La Copa San 
José 

1435.6 4.42 

AP La Esperanza -1887.9 -2.06 

Quebrada 
Meche 

Coyaima 72544700 6.881 

PNN Las Hermosas 136695.0 10.06 

PNN Nevado del 
Huila 

9861150.0 6.82 

Quebrada 
Morales 

Armero, 
Guayabal y 

Flandes 
-1946220 -10.127 PNN Nevados -207014.0 -12.77 

Río Recio 
Mariquita y 
Ambalema 

-4878050 -3.01 

PNN Nevados 322867.0 2.01 

AP La Pradera 3012.1 0.69 

AP Cerrobravo -23478.2 -2.99 

Río Totare Venadillo -1356940 -1.42 

PNN Nevados -265183.0 -1.46 

AP Las Damas -8749.5 -14.85 

AP La Gloria 51.9 0.11 

Río Coello 
Espinal y 

Coello 
3595170 1.71 

PNN Nevados -300234.0 -5.85 

AP La Santísima 
Trinidad 

2702.6 1.09 

AP La Esmeralda 665.3 1.10 

AP Buenos Aires El 
Porvenir 

302.4 2.65 

Río luisa 
Rovira y 
Guamo 

374019 9.934 
AP Buenos Aires El 

Porvenir 
2149.5 0.71 

Río Medina Honda -7657970 -3.85 

AP Quebradas El 
Peñón y San Juan 

 

-8141.6 -12.48 

AP El Contento Las 
Palmas 

-1841.8 -2.48 

PNN Nevados 131950.0 4.57 

Río 
vallecitos 

Murillo 20787.9 0.746 AP El Toro -8061.6 -3.20 

Quebrada 
San Jorge 

Chaparral 13682800 13.7 

AP La Rinconada 
Lote 15 Bremen 

Lote 16 
4955.7 11.71 

PNN Las Hermosas 3006240.0 7.28 

 

Según la tabla anterior el porcentaje de cambio de las áreas de parques nacionales representan un 

comportamiento positivo frente al impacto del cambio climático debido a su participación en el 

aprovisionamiento hídrico, donde para las cuencas de las Quebradas San Jorge y Meche, el área que 

corresponde al PNN Las Hermosas varia un 17.35%, lo que significa un aporte mayor de esta área 

protegida frente al total de la cuenca. Por otro lado para esta misma cuenca el área que corresponde 
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al PNN Nevado del Huila varia un 4.57%; es decir que la cuenca de la quebrada Meche esta 

recibiendo un 13.7% del total de porcentaje de cambio en provisión hídrica. Sin duda alguna estos 

resultados son de gran importancia para las poblaciones de Coyaima y Chaparral, al tiempo que se 

benefician de la gran extensión en conservación de coberturas naturales como paramos y bosques 

tropicales alto andinos, esenciales para la regulación hídrica y el bienestar de las cuencas 

hidrográficas. Sin embargo el área de PNN Los Nevados esta presentando una reducción en su 

potencial hídrico para 9 cuencas abastecedoras, las cuales oscilan entre -12.77 para cuenca de la 

quebrada Morales hasta un 4.57 para la cuenca del río Medina; probablemente este comportamiento 

se deba a la constante deglaciación que está sufriendo. 

 

Por otra parte las reservas forestales protectoras que proveen agua a las principales cuencas 

abastecedoras tienen un comportamiento de porcentaje de cambio en provisión hídrica variable por 

cuenca. Las Áreas protegidas La Rinconada Lote 15 Bremen Lote 16 y Bellavista presentan 

porcentajes de cambio favorables para sus respectivas cuencas debido a que están por encima del 

10% respectivamente; esto indica la importancia que resulta la declaración de figuras de 

conservación como estrategias de adaptación al cambio climático. Sin embargo resulta clave 

recalcar la participación de aquellas áreas protegidas que presentan  porcentajes de cambios 

favorables o positivos aun cuando la cuenca hidrográfica en general presenta un porcentaje de 

cambio negativo en la provisión de agua; este comportamiento probablemente puede estar 

indicando que son áreas que potencialmente se localizan en buenas zonas de conservación de 

coberturas naturales que proveen el buen mantenimiento de la cuenca hidrográfica y la regulación 

hídrica en función del potencial de sus servicios de aprovisionamiento. Así mismo puede ser 

insumo para la toma de decisiones tanto para las ampliaciones como nuevas declaraciones de áreas 

protegidas. 

 

Para el caso de la ciudad de Ibagué, que representa el centro poblado con mayor población del 

departamento presenta un porcentaje de cambio positivo para la cuenca del río Combeima, donde el 

papel de las reservas forestales protectoras que abastecen la cuenca solventan el déficit que provee 

PNN Los Nevados; comportamiento clave para la implementación de estrategias de conservación en 

esas áreas importantes en la adaptación de cambio climático (véase figura 3). 
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Figura 3 Porcentaje de cambio en provisión hídrica de la cuenca río Combeima. 
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Finalmente se puede concluir una oferta potencial sobre el valle interandino del río magdalena hacia 

flanco occidental de cordillera oriental (véase mapa 2),  donde se puede potencializar como zonas 

de importancia para la conservación de biodiversidad como estrategias de adaptación al cambio 

climático y que puede servir como insumo en la toma de decisiones a futuro debido a la ausencia de 

figuras de protección. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 En el Departamento del Tolima el balance hídrico total anual oscila para las zonas  del valle 

del río Magdalena entre los 4 y 1200 mm/año; para las zonas de alta montaña entre los 3000 

y 5000 mm/año. Sin embargo, el aporte hídrico del SIDAP Tolima representa el 17,5% del 

total de oferta de 12 cuencas y/o microcuencas abastecedoras de agua del suroccidente y 

noroccidente del departamento, donde los parques nacionales naturales aportan un 98% y las 

demás figuras de conservación un 2%; lo que indica un aporte significativo, en la 

importancia del suministro de agua como iniciativa de protección. Finalmente si se piensa lo 

estratégico que resulta su localización en función de las coberturas naturales de importancia 

en la regulación hidrológica como la vegetación de páramos y bosques húmedos andinos, se 

puede sugerir un rediseño de sus áreas con el fin de ampliar sus condiciones de naturalidad y 

así garantizar un aprovisionamiento hídrico más rico para el departamento y sus habitantes. 

No obstante el establecimiento del SIDAP Tolima aporta a la consolidación de procesos 

sociales en el marco del desarrollo de una agenda ambiental consensuada entre los 

municipios, autoridades ambientales, ONG`S y la sociedad civil, que aseguren el 

sostenimiento y sostenibilidad de la oferta de los servicios ecosistémicos.   

 

 En el departamento del Tolima el porcentaje de cambio del balance hídrico total anual oscila 

para las zonas del valle geográfico del río magdalena entre los 2.84% y 7.93%; para las 

zonas del pie de monte y alta montaña entre los -1.84  a > 50%, probablemente se deba a la 

relación de los cambios altitudinales y la incidencia solar. No obstante el papel que cumple 

el SIDAP Tolima muestra un panorama favorable debido que 19 áreas protegidas presentan 

porcentajes de cambio positivos en la oferta hídrica frente a un 10. Esto refleja la 

importancia de las áreas protegidas como una de las estrategias de adaptación en la relación 

del cambio climático y los servicios ecosistémicos locales. 

 

 El papel de los sistemas de áreas protegidas son un componente clave en los procesos de 

planificación de objetos de conservación importantes para la región y la sociedad, donde se 

logre focalizar estudios de variabilidad climática en los bosques húmedos tropicales andinos, 

como uno los ecosistemas que mas aporta a las precipitaciones diarias del país, así mismo se 

logre afianzar la importancia en la conservación y restauración de estos ecosistemas, afín 

que se pueda asegurar su resistencia al cambio ambiental y se reduzca su vulnerabilidad para 

que puedan servir como sustento a la población que tiende adaptarse al impacto del cambio 

climático. 
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