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Aquellos cul�vos que �enen poca oferta tecnológica y menor injerencia por 

parte de gremios de la producción, como es el caso de la Papa, el Frijol y el 

Plátano, presentan una sensibilidad superior. Por tanto una medida que 

contribuiría a disminuir dicha sensibilidad, está relacionada con la inversión en 

desarrollo tecnológico y procesos de transferencia y apropiación del conoci-

miento hacia las comunidades que los producen, pues como se aprecia en la 

Figura No.1, son los menos expuestos pero los más sensibles. 

La capacidad adapta�va medida, garan�za dadas las par�cularidades de la 

cuenca y sus componentes, que tanto los indicadores sociales, de ges�ón 

pública y gremial, mantengan valores elevados, pero que debido al análisis 

llevado a cabo no permiten compararlo con otras grandes cuencas o aún con 

indicadores del nivel nacional. 

Fig.1 Vulnerabilidad media actual y sus componentes al nivel de la Cuenca CARC
para los cultivos que ocupan más del 35% del área de la misma

Vulnerabilidad y sus componentes en los 
cultivos de la Cuenca Alta del Río Cauca (CARC)

El hecho de haber seleccionado esta porción de la cuenca del río Cauca para 

llevar a cabo este estudio piloto, dada su importancia en el contexto económi-

co regional y nacional, permite argumentar que un área territorial soportada 

en oferta tecnológica y una polí�ca pública y gremial bien enfocada y per�nen-

te, garan�za niveles de desarrollo asociados con el ingreso de las comunida-

des, que las resguarda aún del conflicto, haciéndolas menos vulnerables 

frente a la oferta climá�ca cambiante y otros factores determinantes de la 

produc�vidad y la sostenibilidad. 

Tal es el caso par�cular del denominado Eje Cafetero y la zona de alta tecnifica-

ción para la producción de la Caña de Azúcar, que ocupa un amplio territorio 

de la zona aluvial de la Cuenca.

La medición de la vulnerabilidad en 

el área de estudio, muestra que los 

valores son medios. El departamen-

to de Risaralda presenta el menor 

valor, debido a que muestra la 

mayor capacidad adapta�va. La 

exposición medida en los cul�vos 

estudiados, son similares, siendo el 

departamento del Cauca el menos 

expuesto, y Quindío el de mayor 

exposición. 

Los Departamentos de Caldas, Valle 

y Quindío, presentan la misma sen-

sibilidad, en tanto el Cauca es el 

menos sensible para el área cubier-

ta con los cul�vos incorporados en 

el estudio. Esto, se podría relacionar 

con la forma en que las comunida-

des tradicionales y na�vas enfocan y 

manejan los sistemas produc�vos, a 

través de su conocimiento ancestral 

y en la disciplina cultural, que los ha 

llevado a mantener la sostenibilidad 

y adaptación de los sistemas pro-

duc�vos a través de estrategias 

como la de guardianes de semillas y 

otras acciones comunitarias.

Medición de la Vulnerabilidad departamental en la CARC
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La mayor capacidad adapta�va la 

presenta el Departamento de 

Risaralda, hace que sea el menos 

vulnerable en conjunto, lo que ra�fi-

ca que los cul�vos seleccionados 

muestran una baja exposición en el 

ámbito del área u�lizada por su 

vocación de uso y oferta climá�ca. 

Mientras la inversión y ges�ón 

pública son determinantes para dis-

minuir la vulnerabilidad de los siste-

mas produc�vos y por tanto de las 

comunidades que dependen de ello. 

Para disminuir entonces la vulnera-

bilidad del sector agrícola e incre-

mentar su adaptación hacia el futu-

ro, los departamentos deberán 

incorporar mayores recursos de 

inversión en transferencia tecnoló-

gica y propender por la transparen-

cia y eficiencia en la inversión y 

ges�ón pública, lo cual se traduce en 

hacer los sistemas produc�vos y 

sociales menos vulnerables. 

Fig. 2 Vulnerabilidad agrícola media actual de cada uno de los Departamentos que
comparten territorio en la Cuenca Alta del Cauca CARC

Vulnerabilidad Total de la actividad agrícola del departamento de Cauca
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Vulnerabilidad Total de la actividad agrícola departamento de Caldas
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Vulnerabilidad Total de la actividad agrícola del departamento de Risaralda

Vulnerabilidad Total de la actividad agrícola departamento de Quindío

VULNERABILIDAD POR CULTIVOS EN LA CARC - 2015

Vulnerabilidad Total de la actividad agrícola departamento del Valle

CACAO
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD - 2015

CAFÉ
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD - 2015
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CAÑA DE AZÚCAR
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD - 2015

FRIJOL
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD - 2015

PLÁTANO
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD - 2015

PAPA
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD - 2015

CAFÉ

CAMBIO EN LA VULNERABILIDAD A 2030 Y 2050

CAMBIOS EN LA VULNERABILIDAD AL 2030 Y AL 2050

FRIJOL

CAMBIO EN LA VULNERABILIDAD A 2030 Y 2050
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PAPA

CAMBIO EN LA VULNERABILIDAD A 2030 Y 2050

PLÁTANO

CAMBIO EN LA VULNERABILIDAD A 2030 Y 2050

CAÑA DE AZÚCAR

CAMBIO EN LA VULNERABILIDAD A 2030 Y 2050
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