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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de grado tuvo como finalidad determinar los
indicadores hídricos con especial interés en el índice de vulnerabilidad al
desabastecimiento hídrico a través de la Metodología del IDEAM, en la subcuenca
del Arroyo Grande Corozal, que pertenece a la cuenca del río Bajo San Jorge,
una vez se analizaron los resultados de los índices se buscó establecer las
posibles medidas de adaptación y mitigación,
METODOLOGÍA: Este proyecto se desarrolló de acuerdo a los requerimientos
establecidos por la organización meteorológica mundial en cuanto al tratamiento
de datos hidro climáticos (Organización Metereológica Mundial, 1994) y la
estimación de indicadores hídricos del IDEAM, sugeridos por el Estudio Nacional
del Agua (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM),
2010).
PALABRAS CLAVE:
INDICADORES HÍDRICOS, VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO
HÍDRICO, MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN.
CONCLUSIONES:
El presente proyecto permitió particularizar la Subcuenca Arroyo Grande Corozal,
subdividiendo el área en 27 microcuencas para realizar un análisis de las
condiciones de cada una de estas, en donde se estudiaron los parámetros de la
oferta hídrica frente a demanda hídrica, y se estimó el índice al desabastecimiento
hídrico.
Frente a los resultados obtenidos del índice de regulación hídrica- IRH que es el
indicador de la cantidad de humead que puede retener una cuenca, en este caso
cada microcuenca analizada, tiene una calificación de “Muy Bajo” lo que es una
mala señal del estado actual del sistema hídrico en la zona de estudio, es decir,
que no se tiene una buena retención de humedad en las microcuencas.
Por otra parte, el índice del uso del agua- IUA que corresponde a la cantidad de
agua utilizada por los diferentes sectores usuarios, en un período determinado y
por unidad espacial de cada microcuenca en relación con la oferta hídrica
superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y espaciales, presenta
una calificación de “moderado” para las 27 microcuencas estudiadas, lo que es
una condición que debe generar alerta en los diferentes entes territoriales a cargo
del suministro del recurso hídrico con el fin de propender un sistema equilibrado.
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Al analizar el índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico-IVH en la zona
de estudio, es preocupante ver la calificación de “Alto” para la totalidad de las
microcuencas analizadas, teniendo en cuenta el potencial de agua subterránea
que posee la zona sería de esperar que los entes territoriales le apuesten al
conocimiento hidrogeológico del sector a fin de aprovechar más estas fuentes
hídricas, sin dejar de lado la protección y preservación del agua superficial
actualmente sobreexplotada.
Es importante tener en cuenta las recomendaciones dadas a través de las
medidas de adaptación propuestas en el presenta trabajo, que se encuentran
enfocadas al crecimiento en la cultura ambiental, a fomentar el conocimiento de
los sistemas hídricos, a implementar buenas prácticas productivas y también a
fortalecer la inversión en la preservación y protección del agua.
Actualmente, la política colombiana frente a los temas ambientales y en especial a
lo relacionado al recurso hídrico se encuentra por buen camino, proponiendo cada
vez más el conocimiento de los sistemas fluviales tanto superficiales como
subterráneos, la protección y preservación de los mismos, por medio de nuevos
instrumentos que facilitan la regulación y protección del agua y los ecosistemas
estratégicos, pero es una tarea que recién inicia y su implementación aún es una
apuesta al futuro.
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