
 

 

XXIII SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
IBAGUÉ, 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2018 

 
 

PREDICCIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA -A NIVEL CUALITATIVO- 

DEL FUTURO DE LA REGIÓN DE LA MOJANA 

PARA LA TOMA DE DECISIONES A GRAN ESCALA 
 
 

Andrea Nardini 1, Freddy Leonardo Franco Idarraga 2 
1 Asesor internacional para la gestión de los recursos hídricos - Italia; nardiniok@gmail.com Web: www.cirf.org 

2 Profesor de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Instituto de Estudios Ambientales IDEA. GTA en 
Ingeniería Hidráulica y Ambiental; flfrancoi@unal.edu.co Web: www.idea.manizales.unal.edu.co 

 
 

RESUMEN: Colombia está en un período de rápido desarrollo, en particular en la cuenca Magdalena-Cauca -y 
en ella la región de La Mojana- crece la infraestructura, el desarrollo hidroeléctrico, la construcción de carreteras 
y las obras de navegabilidad a lo largo de cientos de kilómetros de cauce con sus trabajos estándar de control de 
inundaciones. Este documento alerta sobre la probabilidad de ocurrencia de resultados inesperados e indeseados 
como consecuencia a la reacción hidráulica y geomorfológica de los sistemas fluviales ante tales propuestas de 
desarrollo; específicamente en forma de mayores riesgos hidro-geomorfológicos, pérdida de servicios ambientales 
y elevados aumentos en los costos de mantenimiento de la infraestructura; aseveraciones que hacemos basándonos 
en estudios sobre el río Cauca y en numerosas experiencias extranjeras similares. 

El comportamiento de los ríos ha sido objeto de extensos estudios por parte de diversas disciplinas, como 
resultado, los principios clave de la dinámica fluvial han sido dilucidados y herramientas específicas de predicción 
cuantitativa han sido desarrolladas -en este documento confiamos en esta riqueza de conocimiento- sin embargo, 
dado que en Colombia hace falta información específica local, estas herramientas interpretativas son poco fiables, 
haciendo inevitable que por el momento, cualquier análisis a escala de cuenca deba seguir siendo cualitativo y con 
incorporación de varias suposiciones, dejando preguntas abiertas y/o susceptibles a futuros refinamientos. No 
obstante, consideramos que avanzar en este tipo de conjeturas especulativas es hacer lo correcto, porque los 
innegablemente deseables conjuntos suficientes de datos, implican una demora excesiva para la obtención de 
respuestas, mientras el desarrollo a gran escala continúa, quizás con resultados potencialmente dañinos; por lo 
tanto, nuestros análisis se conciben según el principio de precaución, dirigiéndose a los consejeros técnicos de los 
tomadores de decisiones, ofreciéndoles argumentos científicos para alimentar el debate político, esperando 
guiarlos a la mejor opción y en lugar de promover soluciones específicas la atención se centra en señalar las 
probables consecuencias adversas del curso que sigue la planificación actual. 
 
 
ABSTRACT: Colombia is undergoing a period of rapid development. In particular, the Magdalena-Cauca Rivers 
basin, and the Mojana region within it, is going to experience rapid expansion in infrastructure growth, entailing 
hydropower development, road and navigability works along hundreds of kilometers of channels, as well as 
standard flood control measures. This paper argues that unexpected and undesired outcomes are very likely to 
occur as a consequence of the hydraulic and geomorphological reaction of river systems to such development 
schemes; namely, we foresee heightened hydro-morphological risks, along with the loss of environmental services 
and strong increases in maintenance costs. 

River behavior has been the subject of extensive study by diverse disciplines. As a result, key principles of 
fluvial dynamics have been elucidated and specific quantitative prediction tools developed. In this paper we do 
rely on this wealth of knowledge. However, since specific local information and interpretative tools in Colombia 
are either lacking or unreliable, it is inevitable that, at the moment, any basin scale analysis has to remain 
qualitative and must incorporate several assumptions, leaving it open to questioning and further refinement. 
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Nonetheless, we argue that advancing such type of speculative conjectures is the “right thing to do”. The 
undeniably desirable but hard to achieve alternative of waiting for sufficient datasets and tools would entail 
excessive delay in obtaining relevant answers while large-scale development would continue to occur with 
potentially damaging results. Therefore, our analysis is conceived along the precautionary principle. This paper is 
primarily aimed at technical advisors of policy makers as it offers scientifically-based arguments for informing 
the political debate, hopefully guiding decision makers towards better choices. Rather than advocating specific 
solutions, the focus is on pointing out the likely adverse consequences of the currently planned course of action. 
 
PALABRAS CLAVE: Predicción hidrogeomorfológica; Planificación de cuencas; Decisiones complejas. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Tras la misión de expertos del Banco Mundial en los años 50 del siglo pasado, se dio un amplio debate político 

con diversas iniciativas para el desarrollo de distritos agrícolas e infraestructura moderna de transporte para la 
región de La Mojana, junto con propuestas para el completo control de su dinámica hídrica, caracterizada por 
inundaciones periódicas severas y posteriores períodos de sequía [1]; algunos planes incluso con conservación 
ecosistémica [2]. Este proceso tuvo un renovado impulso tras la "ola invernal" de 2008-2009 y 2010-2011, dos 
períodos “Niña" (ENSO frío) que con sus lluvias extremas causaron inundaciones y daños severos en toda 
Colombia y el último, detonante de un efecto particularmente notable en La Mojana, cuando el río Cauca rompió 
un gran dique artificial, causando daños generalizados en las pocas zonas desarrolladas de esa pobre región. 

Como resultado de la emergencia, a través de Colombia Humanitaria, este territorio recibió importantes 
recursos nacionales e internacionales, a la vez que se creó el Fondo de Adaptación para promover la recuperación 
económica de la población afectada por "la Niña" a través de las obras infraestructurales sostenibles y seguras. Sin 
embargo, se dio un importante debate social y político sobre el concepto del “control de inundaciones” y aunque 
muchos aun invocan la necesidad de grandes infraestructuras de defensa, esta noción ha sido desafiada 
principalmente desde la academia y los ambientalistas. 

Considerando el tamaño total de La Mojana (ver Tabla 1 y Figura 1), no sorprende que el proceso de toma de 
decisiones se haya desarrollado en muchas facetas y muchos propósitos, involucrando gran cantidad de áreas 
sociales y un gran número de actores principales en paralelo con poca o nula coordinación. Las agencias 
involucradas en el proceso incluyen al: Departamento Nacional de Planeación-DNP; el Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y su Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM; el 
Ministerio del Interior y de Justicia; el Ministerio de Economía; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; 
el Ministerio de Transporte; el Fondo de Adaptación; la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres; 
diversas universidades; varias agencias internacionales; ONG's, etc. 

 
Tabla 1. Algunos datos descriptivos de la región de La Mojana [1, 2, 3]. 

 
Área de Colombia 1 141 748 km2 

Área de la cuenca Magdalena-Cauca 271 249 km2 

Región de La Mojana 28 461 km2 - 28 municipios en 4 regiones políticas Antioquia, 
Córdoba, Bolívar y Sucre 

Área cubierta por el Fondo de Adaptación 
en La Mojana 

10 982 km2 (11 municipios) Antioquia (Nechí), Córdoba 
(Ayapel), 

Bolívar (Magangué, San Jacinto del Cauca and Achí), Sucre 
(San Marcos, Guaranda, Majagual, Sucre, Caimito and San 

Benito Abad) 
Población total (estimada 2014) 401 734 habitantes 

Promedio de necesidades básicas insatisfechas 70.1% 
Población afectada por las inundaciones 

de La Niña (ENSO en 2010-2011) 170 000 (39%) 

Porción de la población en 
actividades de subsistencia 

Aproximadamente 70% (44% Agricultura, 
35% Ganadería, 18% pesca, 3% No reportadas) 



 

  

Figura 1. Mapa de Colombia resaltando la cuenca Magdalena-Cauca y la región de La Mojana con los ríos Cauca, 
San Jorge, Nechí y Magdalena con sus dos ramales: Brazo de Loba y Brazo de Mompox. 

 
Esto ha dado lugar a numerosas, a veces contradictorias, líneas de pensamiento con sus correspondientes 

acciones políticas: Muchos participantes presionan por la construcción de una nueva infraestructura de transporte 
como elemento clave en el desarrollo de la región (parte de [3], [4] entre otros); algunos se centran en el control 
de las inundaciones como un componente central, proponiendo proyectos específicos ([5, 6], entre otros); pero hay 
quienes enfatizan en las dimensiones socioeconómicas y socioculturales de la situación, resaltando la necesidad 
del empoderamiento de las comunidades locales, la provisión de servicios básicos y el manejo de conflictos y de 
los grupos armados ilegales [7, 8, 9]. Finalmente, están los que proponen que cualquier solución debe enfocarse 
en el capital ecológico y la restauración (parte de [2], [3, 10], algunos capítulos de [11], algunos capítulos de [12], 
[13], entre otros). 

Todos estos enfoques están lejos de abordar el conjunto de doce (12) criterios procedimentales de 
sostenibilidad propuestos en [14], compilados para ser empleados como guía que aclare propósitos de desarrollo, 
para identificar opciones potencialmente deseables, comparar alternativas y monitorear la implementación de 
infraestructura. 

A pesar de estos problemas, se llevó a cabo un serio esfuerzo de coordinación elaborando un documento 
basado en conocimiento científico sólido sobre la dinámica de las inundaciones y los riesgos asociados a La 
Mojana conducido por un equipo nacional de modeladores del IDEAM y un selecto grupo de expertos en riesgos 
bajo la dirección del Fondo de Adaptación. Pero a pesar de la muy alta calidad de este estudio, se pueden identificar 
dos debilidades clave: 



 

 
i. El enfoque carece de una visión holística de todo el conjunto de intervenciones de desarrollo previstos en 

los diferentes instrumentos de planificación (es decir, analizarlos todos juntos); 
ii. Los efectos probables de los diferentes proyectos de desarrollo sobre la futura evolución geomorfológica 

del sistema fluvial no han sido considerados, ni evaluados. 
 
En este artículo creemos que considerar seriamente estos dos asuntos puede cambiar profundamente la visión 

de desarrollo -y el curso de las acciones- para toda la región de La Mojana (e incluso para la cuenca Magdalena-
Cauca). Esta es una faceta diferente del discurso sobre la importancia de considerar la geomorfología fluvial como 
apoyo en la toma de decisiones sobre el uso del suelo desarrollada en [15], desafío similar al de otros grandes ríos 
en el mundo [16]. Un ejercicio con ambiciones comparables, pero con un enfoque cuantitativo, se realizó para el 
medio-bajo río Paraná [17]; y es interesante notar que, a pesar del mayor rigor ofrecido por ese entorno de 
modelación, el análisis todavía contiene -y de alguna manera oculta- bastantes hipótesis subjetivas y suposiciones. 

Pero queremos dejar claro desde el principio que no estamos despreciando modelos específicos; más bien, 
consideramos que un análisis descriptivo y cualitativo como el que aquí presentamos es un paso fundamental, 
aunque preliminar, que debe ser complementado con ejercicios adicionales de modelación, siempre que las 
hipótesis y limitaciones subyacentes se hagan explícitas y se evalúen cuidadosamente. El conocimiento 
geomorfológico actual y las herramientas interpretativas [1, 18] son todavía muy débiles para apoyar una 
evaluación cuantitativa en el caso de La Mojana; sin embargo, los argumentos presentados aquí son difícilmente 
refutables, ya que se basan en dicho conocimiento y en diferentes experiencias en el mundo. 

En un enfoque científico más riguroso, sería preferible tener todos los datos y emplear todas las herramientas 
necesarias antes de presentar las fuertes conclusiones de este documento; pero esperar a que dichos elementos sean 
obtenidos y estén disponibles no respaldaría las decisiones que se están tomando ahora. Por lo que preferimos 
sacrificar cierto nivel de rigor y esforzarnos en proporcionar en este momento información cualitativa y relevante, 
mientras los procesos de toma de decisiones están aún en marcha. 

Este es un aspecto que sin duda interesa a muchos otros casos en todo el mundo: el intento de contribuir 
significativamente al proceso decisional con argumentos científicos, pero basándose en información escasa y 
principalmente cualitativa, particularmente la concerniente al comportamiento geomorfológico a largo plazo del 
sistema considerado. Así pues, este caso puede enmarcarse en el principio de precaución [19] ya que se trata de 
una decisión de alcance nacional que puede generar impactos adversos e irreversibles y cuyas consecuencias son 
altamente inciertas. Según el marco de análisis establecido en [20], deberíamos tratar de separar la incertidumbre 
relacionada con los posibles efectos (lado científico) del grado de aceptación del riesgo (lado sociopolítico). 
Coherentemente, podríamos evaluar el nivel de incertidumbre científica que manejamos como "creencia 
razonable" o "indicación clara" y etiquetar la aptitud que recomendamos como la del "Ecologista cauteloso" (en 
la escala de Weiss [20] (p.144) la primera categoría entre cinco es la del “Absolutista ambiental” quien dice no 
tomar acción hasta que se demuestre que no causará ningún daño; la quinta es la del “Absolutista científico” 
quien dice no realizar ninguna intervención preventiva hasta que el peligro esté científicamente comprobado; el 
Ecologista cauteloso es la segunda). 

Si bien el nivel de conocimiento aquí considerado es insuficiente para permitir una explotación o un proyecto 
de desarrollo propuesto por un privado, podría ser suficiente según [20], en caso que la sociedad (y/o sus científicos 
ambientales) demuestren resistencia a que algo sea llevado a cabo debido a la alta probabilidad que se produzca 
un efecto adverso. O, dicho en las palabras de [21] (p.318), "... la incertidumbre erosiona el modelo positivista 
tradicional de conocimiento, en el cual la ciencia habla con la verdad al poder"; estos autores también discuten 
sobre la paradoja de la incertidumbre que se basa en el hecho que "... el papel de los expertos se enmarca en 
términos de proporcionar certeza sobre los riesgos inciertos" y señalan, citando [22] en [21] (p.331), que "...los 
riesgos inciertos desafían el análisis científico "normal", ya que son indeterminados” e “... inseparables del 
contexto político y social del que son un resultado y un contribuyente...". Por lo tanto, un enfoque más figurativo 
sería la clasificación propuesta por [23] donde el impulso clásico para vencer la incertidumbre en el conocimiento 
científico llevaría simplemente... a nada o al menos a tiempos incompatibles con la necesidad tomar una decisión. 

Coherentemente con esta posición, este documento no pretende ser una contribución científica rigurosa; su 
objetivo es ofrecer entendimiento científicamente consistente y argumentado a la comunidad y, en particular, a los 
asesores técnicos (no científicos) de los responsables políticos, pues en lugar de abogar por soluciones particulares, 
aborda las probables consecuencias adversas del curso de las acciones actualmente planificadas. 



 

 
Esta metodología adoptada se refleja en la estructura del presente documento: primero, se presenta una 

descripción de La Mojana y para caracterizar el sistema, una rápida evaluación tipo River Style con su principal 
actor hidro-geomorfológico, el río Cauca. A continuación, se proporciona una imagen holística de las principales 
intervenciones estructurales planificadas en ambas escalas (la de la cuenca Magdalena-Cauca y la de La Mojana), 
la primera es necesaria para especificar las condiciones de contorno (lo que puede afectar los procesos dentro de 
ella), mientras que la segunda se refiere específicamente a dicho territorio. Nos obligamos a saltar de una escala a 
otra, dependiendo de los pasos del proceso, porque si no permanecemos mirando una escala más amplia, 
perderíamos relaciones muy importantes que pueden ser determinantes para el destino a largo plazo del territorio 
en cuestión. 

Después se desarrolla una discusión sobre la probable evolución de la cuenca fluvial, como sistema, 
basándonos en la comprensión proporcionada por la evaluación River Style y en un modelo conceptual cualitativo 
causa-efecto desarrollado para el estudio del Fondo de Adaptación. Finalmente se proporcionan unas conclusiones 
y recomendaciones de gestión. 

 
2. LA REGIÓN DE LA MOJANA 

 
2.1. Fisiografía y peculiaridades 

 
La Mojana no es una cuenca, sino que es parte de un área más grande llamada Depresión Momposina, parte 

de la cuenca de los ríos Magdalena y Cauca (ver Figura 1). Es una llanura fluvio-deltaica formada por los ríos San 
Jorge, Cauca y el ramal del Magdalena llamado Brazo de Loba. Con el paso del tiempo, la topografía notablemente 
plana y la presencia de grandes ríos generaron un complejo ecosistema con humedales en constante cambio, 
canales de interconexión (caños) y otros componentes (ver Tabla 2) según los pulsos de inundación y los complejos 
flujos temporales bidireccionales, estos fueron bien explotados por la antigua civilización de los Zenúes a través 
de una extensa preparación de la tierra, incluyendo una serie de pequeños canales artificiales (ver Figura 2a). 

Hoy en día, carreteras nacionales y regionales existen alrededor de la región, pero son escasas y en mal estado, 
por lo tanto, el acceso a las áreas internas es difícil; la comunicación se realiza principalmente en bote a través de 
los ríos Cauca, San Jorge, Magdalena y los humedales. Algunos caminos (p.e. San Marcos-Majagual-Achí) se 
construyeron causando una profunda perturbación al equilibrio ecológico del área, cortando ciénagas y en algunos 
casos restringiendo la interconexión hidráulica, lo que genera inundaciones más frecuentes en algunas áreas [1]. 

 

(a) (b) 

Figura 2 (a) Antiguos canales de irrigación de los indígenas Zenúes (segmentos perpendiculares a los bordes de 
los cuerpos de agua) los cuales muestran el arte de vivir a largo plazo con la dinámica de los pulsos de agua [24]; 
(b) Humedales y ciénagas en el presente en La Mojana (fotografía tomada por el autor 1). 
 
 
 
 



 

 
Tabla 2. Tipos de áreas y usos (ha y %) en la región de La Mojana [3, 25] 

 

Caracterización de ecosistemas en la región de La Mojana 

según la temporada de inundaciones 

% del 

área 

total 

Ecosistemas acuáticos 

- Cuerpos de agua loticos 
(ríos, quebradas y arroyos) 4 

- Cuerpos de agua lenticos, promedio 
(humedales y ciénagas) 8,8 

Ecosistemas transicionales 
(interface acuática y terrestre) 

- Barras temporalmente emergidas (vegetación riparia 
y acuática emergente, pastizales y humedales) 17,1 

- Bosques inundados 
(Zápales) 5,4 

Ecosistemas terrestres 

- Áreas naturales (bosques densos, abiertos y fragmentados 
vegetación secundaria y pastos en espacios naturales) 9,0 

- Áreas agrícolas 
(cultivos permanentes y temporales y áreas heterogéneas) 6,8 

- Áreas ganaderas 
(pastos limpios, aislados y enmalezados) 39,6 

- Áreas de minería, quemadas y otras 2,6 
No reportadas 6,7 

 
2.2. Rápida evaluación “River Style” 

 
Tres ríos principales actúan en la región de La Mojana: el gran río Magdalena que bordea su lado noreste; el 

río San Jorge que marca el principal eje de drenaje del gran sistema de pulsantes humedales y ciénagas y el río 
Cauca en la parte sureste (ver Figura 3). En este subcapítulo nos centraremos en la evaluación de este último y 
aunque este análisis se complementa más adelante con un examen de la cuenca Magdalena-Cauca y los otros ríos, 
se hace con el propósito de ver cómo "aquello" que rodea a La Mojana puede afectarla en términos de condiciones 
de frontera. Iniciar con el río Cauca es justificado desde nuestro punto de vista, porque en cierto sentido es el actor 
clave por varias razones: 

 
i. Es el río que históricamente ha producido los daños más severos debido a su comportamiento hidro-

geomorfológico; 
ii. Influye en gran medida en la dinámica hidrológica de los humedales como resultado de sus eventos 

periódicos de desbordamiento; 
iii. En su cuenca se prevén la mayoría de las futuras represas. 

 
Por otra parte, mirar el Cauca con cierto detalle como primer paso, nos ayudará a desarrollar una comprensión 

y básica capacidad predictiva (cualitativa) empleando la idea clave del River Style framework [26] que es mirar el 
río en diferentes escalas al mismo tiempo: desde las escalas de paisaje y cuenca, descendiendo a las de corredor y 
tramo y hasta las unidades geomorfológicas individuales dentro del corredor fluvial y el canal del río en sí. A partir 
de este análisis, se realiza un esfuerzo para comprender el funcionamiento del afluente en diferentes condiciones 
hidrológicas, particularmente en periodos de banca llena y eventos de grandes inundaciones. Por lo tanto, no es 
solo un ejercicio de clasificación (como el enfoque [27]), sino un marco real para una comprensión profunda que 
abre las puertas al analista para predecir el comportamiento futuro de una manera bastante cualitativa, pero muy 
esclarecedora. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Figura 3. Los siete (7) tramos considerados del río Cauca en La Mojana (localizada en la cuenca Magdalena-
Cauca y en Colombia en las Fig.1 y Fig.7). En la llanura inundable entre los ríos, el azul claro marca los humedales. 
La base gris es el modelo digital de terreno a pixel de 10m (DTM 10m). A la izquierda, el altamente sinuoso río 
San Jorge en parte confundido con los humedales que alimenta. En el recuadro, los trazos señalados con flechas 
blanquinegras en la orilla izquierda del río Cauca, son los mayores reboses de este (brechas en los diques naturales 
denominadas Nuevo Mundo y Santa Ana, localizados en los tramos 1 y 2), que vierten agua y sedimentos en 
dirección norte.  



 

 
La Tabla 3 presenta un conjunto de atributos adoptados para caracterizar los tramos en consideración según 

el enfoque River Styles en [26]. Su evaluación sigue siendo principalmente cualitativa y preliminar, pero suficiente 
para capturar algunas de las características clave del río Cauca y su territorio. La Figura 4 presenta en forma 
esquemática algunas características de las formas planas del río para subrayar su configuración en términos de 
"libertad de movimiento" por ejemplo: confinamiento y alineación. La Figura 5 muestra un detalle representativo 
de la morfología del río ofreciendo una vista múltiescala. La Figura 6 muestra algunas secciones topográficas 
transversales evidenciando la relación entre el río con su llanura inundable. 

 

Notas para la Tabla 3 

 Las elevaciones “iniciales yS y finales yE” se refieren a la altitud del valle (extraídas en 
aproximación del DTM 10m) en un punto representativo fuera de los diques naturales (si 
existen), al principio y final del tramo. 

 La pendiente del valle (i) es determinada como la diferencia entre las elevaciones inicial y final, 
divididas entre su distancia (expresada en miles) i = [(yS - yE)/Lv ]*1000  

 Caudal a banca llena (asumido en coincidencia con el flujo de dos (2) años de periodo de 
retorno, calculado según la serie temporal diaria del IDEAM entre 1974 y 2008; el valor del 
último tramo es tomado de [1], Figura 7-4, p. 491). Son datos preliminares, pero asumimos que 
son suficientemente representativos para una evaluación preliminar. 

 Sinuosidad: relación entre la longitud del eje del tramo y la longitud del valle (s=L/Lv) 
 Ancho del cinturón de meandros (B): ancho promedio aproximado del corredor ocupado por el 

río (envolviendo sus meandros). 
 Pendiente del río (iR): determinada como la pendiente del valle dividida por la sinuosidad 

(iR=i/s); esto es válido siempre y cuando la profundidad del río no cambie significativamente, 
una información que actualmente falta (expresada en miles). 

 Área superficial horizontal (A) del canal en banca llena en cada tramo, calculado de polígonos 
SIG. 

 Ancho del canal en banca llena (w), obtenido como relación entre el área superficial y la 
longitud del tramo (w=A/L). 

 Profundidad a banca llena (h): datos puramente indicativos, inferidos de [1] (Tabla 6-17, p. 415) 
para tener al menos una idea de la relación (w/h). 

 Atrincheramiento: relación (w/V) entre el ancho del canal en banca llena y el ancho del valle.  
 Pseudo-atrincheramiento: relación (B/V) entre el ancho del cinturón de meandros y el ancho 

del valle; que da una clara idea de cuan libre es el río de expresar sus formas dinámicas planas. 
 Poder erosivo específico:  QB iR /w [Watt/m2], donde  : peso específico del agua (aprox.: 1000 

kg/m3 = 9.81*1000 N/m3) 
 
NOTA: Las unidades geomorfológicas en el canal no pueden ser identificadas con amplio detalle 
en la escala de análisis adoptada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3. Atributos descriptores de los siete (7) tramos del río Cauca en la región de La Mojana (continua en la siguiente página). 
 

Numeración 

Denominación 

Longitud 

del 

tramo 

del valle 

Lv 

(km) 

Paisaje 
Confinamiento 

natural 

Confinamiento 

artificial 

Ancho 

del 

valle 

 V 

(km) 

Elevación 

inicial 

Ys 

(msnm) 

Elevación 

final 

 Ye 

(msnm) 

Pendiente 

del valle 

i (%o) 

Caudal 

a 

banca 

llena  

 Q 

(m3/s) 

Longitud 

del 

tramo 

del río 

L (km) 

Sinuosidad 

Ancho 

del 

cinturón 

de 

meandros 

B (km) 

Alineamiento 

Número 

de 

canales 

1 

Margento - 

Colorado - 

 Puerto Nare 

13,5 colinas & 
ondulaciones inconfinado terraplén al 

lado izquierdo 6,0 38,2 35,0 0,24 2600 16,7 1,24 2,9 central 1-2 

2 

Nechí - 

Mejico 

16,3 colinas & 
ondulaciones 

parcialmente 
confinado a la 

izquierda 

terraplén al 
lado izquierdo 5,1 35,0 31,8 0,20 3700 17,8 1,09 1,4 derecho 1-2 

3 

San Jacinto - 

Galindo 

23,4 piedemonte 
de colinas inconfinado terraplén al 

lado izquierdo 41,0 31,8 28,4 0,15 3700 29,2 1,25 3,6 derecho 1-4 

4 

Caimatal - 

Boyacá 

18,4 piedemonte 
de colinas confinado muchos 

espolones 1,5 28,4 26,0 0,13 3700 22,4 1,22 1,5 alternado 2-1 

5 

Guaranda - 

Buenavista 

15,0 llanura 
aluvial inconfinado algunos 

espolones 55,0 26,0 25,8 0,01 3600 19,4 1,29 2,5 central 1-3 

6 

Pto. Isabel - 

 Guacamayo - 

Playa Alta 

26,1 llanura 
aluvial inconfinado - 29,0 25,8 20,3 0,21 3600 27,8 1,06 1,9 central 1-3 

7 

Santa Mónica - 

Desembocadura 

10,3 llanura 
aluvial inconfinado - 6,0 20,3 17,5 0,27 4500 16,5 1,61 3,0 central 1 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3. Atributos descriptores de los siete (7) tramos del río Cauca en la región de La Mojana. 
 

Numeración 

Denominación 

Pendiente 

del río 

iR (%o) 

Área 

superficial 

del tramo 
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llena 

A (km2) 

Ancho 

a banca 

llena 

 w (km) 

Profundidad 
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Poder 

erosivo 

especifico  

(W/m2) 

Relación 

w/h 
Características del tramo 

Características 

del canal 

Movimiento 

lateral 

1 

Margento - 

Colorado - 

Puerto Nare 

0,19 6,3690 0,382 5,0 0,06 0,48 12,8 76 

diques naturales; brechas & 
desbordes; corte de meandros; 

paleocanales; caballones & 
ciénagas 

 elevado 

2 

Nechí - 

Mejico 

0,18 7,8027 0,437 5,0 0,09 0,27 14,9 87 

diques naturales; brechas & 
desbordes; paleocanales 

(madreviejas); desembocadura del 
río Nechí 

 significativo pero 
con puntos fijos 

3 

San Jacinto - 

Galindo 

0,12 14,1319 0,484 5,0 0,01 0,09 8,7 97 

diques naturales; brechas & 
desbordes; paleocanales; 

caballones & ciénagas; brazo 
anastomosado 

muchas islas significativo pero 
con puntos fijos 

4 

Caimatal - 

Boyacá 

0,11 10,6810 0,477 5,0 0,32 1,00 8,2 95 caballones & ciénagas; 
desembocadura del río Caribona islas 

elevado al 
principio, luego 

moderado 

5 

Guaranda - 

Buenavista 

0,01 8,4516 0,436 5,0 0,01 0,05 0,8 87 
diques naturales; paleocanales por 

corte de meandros; brechas & 
desbordes; canales derivados 

islas significativo 
cerca de Achí 

6 

Pto. Isabel - 

 Guacamayo - 

Playa Alta 

0,20 10,9776 0,395 5,0 0,01 0,07 17,7 79 
diques naturales; paleocanales; 

canales derivados; canal 
naturalmente anastomosado 

islas moderado 

7 

Santa Mónica - 

Desembocadura 

0,17 5,3841 0,326 5,0 0,05 0,50 23,0 65 brechas & desbordes; conexión con 
humedales islas 

bajo pero 
marcada 

modificación de 
las islas 

 

 

 

 



 

 

 
 

Figura 4. Representación esquemática del río Cauca en la región de La Mojana según la Tabla 3 (la numeración 
de los tramos se hace en la barra horizontal superior), mostrando el grado de confinamiento, el alineamiento del 
canal dentro de su valle (zona de líneas punteadas) y su sinuosidad. Las líneas gruesas discontinuas indican la 
ubicación de las secciones topográficas transversales de la Figura 6. Nótese la presencia del tramo claramente 
confinado (4) donde el río Caribona se une al Cauca. En los tramos 3, 5 y 6 (donde se localizan las secciones C-C 
', E-E' y F-F '), el río Cauca puede moverse en una muy amplia llanura de inundación; aunque las principales 
brechas se encuentran en los tramos 1 y 2 (ver Figura 2), sus reboses se vierten en el dominio del tramo 3. 
 

 

 

Figura 5. Morfología de una porción del tramo 5 del río Cauca (ver Figuras 3 y 4; longitud: cerca de 10 km, basada 
en el DTM 10 m). Aquí es posible apreciar la presencia de: múltiples canales, islas y barras libres dando un 
apariencia errante; con claros signos de movilidad lateral incluyendo evidencia de paleocanales bastante alejados 
de la orilla izquierda que marca el amplio meandro (probablemente cortado por la corriente del canal actual); 
diques longitudinales naturales (porción central); pequeños brazos laterales anastomosados que resultan bastante 
estables en el tiempo como lo confirma el análisis multitemporal (arriba, izquierda); recientes y antiguas brechas 
& desbordes (abajo, izquierda, derecha, justo arriba de Boyacá). 



 

 

 
 

Figura 6. Secciones topográficas transversales del valle del río Cauca (x: km; y: msnm, obtenidas de secciones SIG del raster del LIDAR DTM 10m), 
localizadas como se muestra esquemáticamente en la figura 4, muestran la peculiar ubicación del río Cauca en una “cresta”, con una clara pendiente noroeste 
de la misma magnitud de la pendiente longitudinal. 
 
 
 
 
 



 

 
Con esta información se puede inferir el carácter bastante peculiar del río Cauca en La Mojana: es un río con 

una pendiente muy baja (¡0,15 por mil o menos!) y un bajo o muy bajo específico poder erosivo. Su sinuosidad es 
baja a moderada (con excepción del último tramo donde es más alta); esencialmente con un canal principal, pero 
a veces con hasta tres canales (raramente cuatro), que denotan un carácter errante, compatible con su alta relación 
w/h (a pesar que los datos de profundidad "h" a banca llena sean imprecisos); en consecuencia, los caudales altos 
aumentan la velocidad y el esfuerzo cortante, más que la profundidad del agua. 

El río Cauca presenta desplazamientos laterales muy significativos (varios km) en varios tramos e incluso 
avulsiones (por la evidencia de marcados paleocanales longitudinales), facilitado por el generalmente muy bajo 
confinamiento (ver Tabla 3). Su baja energía es compatible con la presencia de canales anastomosados, mientras 
que el comportamiento aparentemente errante en algunos tramos es muestra del carácter avulsivo asociado con la 
dinámica de los diques naturales que acompañan la mayor parte de su longitud. Los diques naturales fueron creados 
por la deposición de sedimentos -de aquellos generalmente transportados como carga de fondo- durante los 
frecuentes desbordamientos laterales, mientras que la carga suspendida se transporta más lejos rellenando las 
ciénagas. De hecho, durante los flujos de agua significativamente altos (con caudales hasta tres veces mayores que 
banca llena), la apertura de brechas en los diques naturales no es inusual. 

 Esto generalmente ocurre en sitios preferenciales conocidos como “rompederos”, pero a veces se abren 
nuevas vías. El flujo a través de estas brechas alimenta con significativos volúmenes de agua y sedimentos, una 
irregular, siempre cambiante y muy amplia zona húmeda, parte de esta agua es transportada por un complejo 
sistema de canales naturales más estables, denominados caños; todo este sistema lleva agua y sedimentos por los 
principales ejes de drenaje a donde se encuentran los grandes humedales y ciénagas. En estos, la asociada 
deposición de sedimentos contribuye a contrastar el proceso natural de subsidencia [28, 29]. 

Las secciones transversales topográficas (ver Figura 6) muestran la peculiar configuración del río sobre una 
especie de “cresta” con una clara pendiente al noroeste de la misma magnitud que la pendiente longitudinal del río 
(excepción hecha para el tramo confinado número 4). Esta configuración indica un río en proceso de construcción 
hacia arriba de su valle aluvial, principalmente por la deposición de sedimentos, en parte debido a los reboses y 
las sedimentaciones asociadas a los flujos a través de las brechas, pero también a la reconfiguración resultante del 
desplazamiento de los meandros -lo que da lugar a una topografía de caballones y ciénagas-, siendo exactamente 
en estos lugares ligeramente más elevados, dejados por los diques naturales o en las orillas convexas, que la gente 
se estableció y creó las ciudades. 

 Aunque quizás otros factores, incluido el tectonismo o la subsidencia diferencial, contribuyen a la creación 
de este entorno topográfico; en la práctica, el cauce del río mantiene su alineación actual debido principalmente a 
la presencia de sus propios diques naturales que realizan una especie de función guía; pero no se puede excluir, 
sin embargo, que en un evento de inundación particular, el río pueda cambiar repentinamente de trayectoria, 
"sumergiéndose" en su amplia llanura de inundación corriendo hacia el sistema de drenaje del río San Jorge y sus 
humedales y ciénagas, dando vida a un cauce principal completamente nuevo (coherente con los valores 
generalmente muy bajos de los índices de atrincheramiento y pseudo-atrincheramiento de la Tabla 3). 
 
3. EL FUTURO PLANEADO 

 
En el numeral anterior se dio una idea de cómo se comporta el río Cauca como actor principal dentro de La 

Mojana. No obstante, en realidad es imposible predecir qué sucederá allí sin considerar lo qué sucederá en su 
frontera, es decir cómo evolucionará el resto de la cuenca Magdalena-Cauca. Porque de forma más amplia, 
cambios en los ríos que limitan con La Mojana, pueden transformar profundamente todo su territorio; por ejemplo, 
con la incisión, puesto que por erosión regresiva se puede incidir toda la red hidrológica teniendo en esta un efecto 
muy significativo. Pero en general la vasta cuenca Magdalena-Cauca puede verse afectada por una serie de 
importantes procesos, brevemente descritos a continuación, así: 

 
i. Cambio climático con el que se cree aumentará el nivel del mar Caribe, en la boca del río Magdalena, en 

unos 3.5 mm/año [30] (elevando significativamente la probabilidad de inundaciones en la parte baja de la 
cuenca Magdalena-Cauca y particularmente en la zona de Barranquilla) además de la modificación 
progresiva (o súbita?) de los patrones de precipitación, incluyendo los fenómenos ENSO del Niño y la Niña, 
con sequías más largas y fuertes y eventos de inundación más intensos y frecuentes [30]; 



 

 
ii. Cambio en los usos del suelo: este es un proceso que posiblemente ya llegó a su ápice, pero aún continúa 

(particularmente la deforestación y la urbanización más o menos sin control) y cuyas consecuencias -
particularmente el incremento de la carga de sedimentos en los ríos- está creciendo [31, 32, 33]; esto va 
acompañado de un desarrollo de la minería industrial e ilegal y sus probadas consecuencias tóxicas [34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41]; 

iii. Crecimiento de la población y su demanda asociada de bienes y producción de residuos. 
 

 
 

Figura 7 Intervenciones infraestructurales planeadas o previstas en la cuenca Magdalena-Cauca (el mapa no se 
muestran los cambios esperados en uso del suelo y la población, pero sin duda estos tendrán gran influencia). La 
localización de represas está acorde al plan HydroChina. 



 

 
Además, en la agenda política hay un conjunto de intervenciones muy importantes (véanse las Figuras 7 y 8), 

que incluyen: • Mega intervenciones para garantizar la navegabilidad comercial a lo largo de 900 km del río 
Magdalena y en algunos caños de La Mojana; esto incluye extensos y continuos dragados, así como obras en 
orillas (protecciones, gaviones, muros, ...) • Varias carreteras y muchas nuevas represas (documentos existentes 
apuntan hasta medio centenar) • Obras hidráulicas para controlar inundaciones (diques, terraplenes,…) y la 
dinámica fluvial (espigones, protección de orillas, gaviones,...) en varios sectores fluviales (que, como demuestra 
la experiencia -y en parte se muestra en el material suplementario- muy a menudo activan procesos de nunca acabar 
que afectan toda la red fluvial y a la vez implican gastos mucho más elevados de los inicialmente planificados) • 
Reconfiguración morfológica de mucho caños para facilitar la evacuación de las aguas, reducir las inundaciones 
y así poder explotar la región Mojana.  
 

 
Figura 8 Intervenciones previstas al interior de La Mojana (aproximadas). El dragado (línea amarilla gruesa) está 
previsto solo en algunos tramos del río principal y en algunos “caños”, mientras que otros se cerrarán para evitar 
inundar propiedades. Las carreteras se construirán o modificarán según planes del Instituto Nacional de Vías 
INVIAS. Las principales intervenciones para controlar inundaciones y otros "desarrollos" indicados en 
documentos oficiales se presentan de forma aproximada (no ha sido posible determinar qué obras existen, cuáles 
están planificadas y cuáles se han descartado). (Ubicación de esta región dentro de la cuenca Magdalena-Cauca y 
Colombia en las Fig.1 y Fig.7). 



 

 
4. EL FUTURO PREVISTO: UNA IMAGEN DIFERENTE 

 
A continuación presentamos una predicción a gran escala y largo plazo, de los probables efectos hidro-

geomorfológicos asociados a toda la gama de intervenciones y condiciones de frontera descritas anteriormente y 
como muchos debates se centran en el futuro de La Mojana, esta será nuestro foco de discusión; sin embargo, 
insistimos en considerar la cuenca Magdalena-Cauca al completo porque las intervenciones en esta afectarán las 
condiciones de contorno del área de estudio y porque es probable que la cuenca misma (particularmente en su 
parte baja) sufra las consecuencias, incluidas las debidas a la dinámica del territorio en cuestión. 

 El "modelo" adoptado para llevar a cabo esta predicción es conceptual (ver Figura 9), basado en la dinámica 
fluvial (véase, p.e. [42]) y en una serie de experiencias internacionales similares; aborda tres componentes 
principales: riesgos hidro-geomorfológicos, consecuencias ambientales y consecuencias económicas de las que 
describiremos sintéticamente los aspectos más relevantes. (el "modelo conceptual causa-efecto" completo puede 
consultarse como archivo PowerPoint® en el material complementario). 

 

 
 

Figura 9 Ejemplo del modelo conceptual causa-efecto que vincula, en este caso, algunas tipologías de obras 
hidráulicas para “controlar” inundaciones (otras relaciones están disponibles como material complementario en el 
documento PowerPoint®). Nótese que están agregados como conjunto: diques, azudes y represas, aun cuando sus 
efectos por supuesto no son los mismos, por lo que algunas veces las flechas solo representan una relación parcial. 
Por ejemplo, las represas y parcialmente los azudes generan una retención de sedimentos que reduce la carga 
sólida; por el contrario, los diques reducen tales flujos desde las bancas. Los bloques en rojo implican “efectos 
pivote” clave para otros componentes de la red causa-efecto, no representados en este esquema, pero si en otros. 
 

Como se indicó al principio del documento, un enfoque científicamente prudente preferiría no poner las 
siguientes afirmaciones en negro sobre blanco, ya que implican varias suposiciones; pero el deseo y la necesidad 
de apoyar en la medida de lo posible el proceso de toma de decisiones antes que sea demasiado tarde nos motivó 
a emprender este audaz e incierto ejercicio (en la línea de lo llevado a cabo en [43]). Somos conscientes que 
algunos fenómenos contrarrestan a los demás y por el momento es virtualmente imposible establecer cuál 
prevalecerá. El futuro más probable es que todos tengan lugar, pero en diferentes tramos y en diferentes momentos. 

 



 

 
Una idea de por qué estamos obligados a trabajar con un enfoque cualitativo y semisubjetivo, es porque en 

primera medida deberían superarse muchas limitaciones, realizando un muy detallado (y por ende lento y costoso) 
ejercicio a escala de la cuenca Magdalena-Cauca (271 249 Km2) para llenar vacíos de información. Un exhaustivo 
proceso como este, debe probablemente incluir lo siguiente: 

 
i. Series de tiempo -oficiales- de caudales y concentraciones de sólidos suspendidos en diferentes estaciones 

de aforo, verificadas para eliminar los probables efectos de subsidencia y cambios geomorfológicos 
(particularmente agradación/incisión) acaecidos durante el tiempo; depuradas eliminando datos incorrectos 
o dudosos y donde sea necesario, reconstruyendo los datos faltantes. Una vez ajustadas estas bases de datos, 
deberían ser compartidas, reconocidas y aceptadas por la comunidad científica colombiana; 

ii. Datos de granulometrías que deberían ser tomados regularmente en muchos puntos de monitoreo 
(inexistentes en la actualidad) y a disposición de la comunidad científica; 

iii. Secciones batimétricas en ríos y topografías de las planicies inundables a realizarse sistemáticamente en 
muchos puntos, para crear una base de datos completa que permita modelar, detectar cambios y verificar si 
se está dando subsidencia (tectónica u orogenia). Datos igualmente disponibles para la comunidad científica 
colombiana; 

iv. Catálogo completo, actualizado y sistemático de la infraestructura relevante con su estado de funcionamiento 
y conservación (puentes, represas, derivaciones, protección de orillas, diques, etc.), a disposición de la 
comunidad en general; 

v. Identificación y medición de las características morfológicas a diferentes escalas (p. e. el valle aluvial, la 
llanura de inundación, las orillas, las islas, las barras, ...) y en diferentes momentos, pero con un enfoque 
claro y homogéneo; proceso que requiere un amplio conjunto de fotografías aéreas o satelitales de calidad 
con cobertura completa, (un interesante ejemplo en [44]); 

vi. Clasificación geomorfológica posiblemente basada en el enfoque River Style (similar, pero más refinada que 
la realizada en la parte 2.2, Tabla 3) para identificar tramos de ríos geomorfológicamente homogéneos; 

vii. Evaluación de la capacidad de transporte de sedimentos (con adecuada calibración de fórmulas) a banca llena 
y a diferentes caudales, susceptible de ser contrastada; 

viii. Mapeo de las principales fuentes de sedimentos abarcando toda la cuenca y bajo modelos que estimen la 
oferta –y así sea basados en fórmulas empíricas, como por ejemplo la RUSLE [45]- sean calibrados con series 
históricas de sedimentos en los tramos más relevantes y en las represas, teniendo en cuenta los cambios 
geomorfológicos y todas las entradas y salidas; 

ix. Elaboración de una "historia del río" para los tramos más relevantes y representativos, describiendo sintética 
y sistemáticamente los cambios experimentados en el tiempo, capturando -por ejemplo- los cambios debidos 
a represas y otras obras (esta idea se presenta en [46] y un muy buen caso se da en [47]); 

x. Determinación del espacio histórico de movilidad de los ríos para tener como referencia [48]; 
xi. Evaluación del equilibrio dinámico geomorfológico del río integrando elementos como los incluidos en la 

clasificación River Style, comparando la capacidad de transporte entre tramos (para identificar propensión a 
la sedimentación/incisión), con datos históricos de sedimentos, la "historia del río" en sí misma, la evidencia 
de acorazamiento/agradación/incisión/etc., la condición de las barras y la vegetación ribereña y por supuesto 
las modelaciones; 

xii. Desarrollo de adecuados modelos matemáticos, que debidamente calibrados se acoplen para describir todos 
los procesos relevantes: comportamiento hidrológico de la precipitación-escorrentía (capturando los efectos 
del cambio climático y los cambios en el uso del suelo); la operación de las represas y el atrapamiento de 
sedimentos. Modelación hidráulica acoplada al transporte/balance de sedimentos y a la morfodinámica, para 
eventualmente determinar las características de las inundaciones y los cambios de los canales (No obstante, 
a pesar de las ingeniosas ideas que incorporan los modelos (p.e. [33]), no pueden proveer todas las respuestas 
ya que siempre olvidan parte del problema/fenómeno, como son los cambios morfológicos en los lechos de 
los ríos); 

xiii. Concebir y describir una "teoría interpretativa" que trate de encontrar explicaciones creíbles mostrando las 
relaciones entre las causas y los efectos; 

 
 



 

 
Efectos en las fronteras de la región de La Mojana: riesgo hidromorfológico 

 
La imagen completa de los factores causales/procesos que probablemente afectarán las fronteras de La 

Mojana en el futuro próximo se puede resumir de la siguiente manera: 
 

 "Del cielo" (cambio climático): más altos y/o más frecuentes picos de inundación y más largas y más duras 
sequías (variabilidad hidrológica más profunda). 

 "Del mar" (cambio climático): aumento del nivel del mar, el cual controla el nivel del río Magdalena a su 
salida en Barranquilla. 

 "De las montañas": reducción de la carga de sedimentos que llega a los ríos debido a las represas (ver cuadro 
siguiente), de las obras de control y del dragado (ignoramos, sin embargo, cuándo estos factores superarán el 
incremento de carga sólida experimentado en las últimas décadas debido a cambio de uso del suelo). 

 "De los ríos": reacción de adaptación geomorfológica (cambio de la capacidad de transporte de flujos líquidos 
y sólidos) por las intervenciones antropogénicas y el cambio en el régimen hidrológico debido al cambio 
climático. Reacción que implicaría cambios en el perfil longitudinal y pendiente (incisión, agradación), ancho 
de banca llena, sinuosidad, número y forma de los canales, vegetación riparia, fauna íctica, etc.) e incremento 
de la inestabilidad (divagación con erosión de riberas, avulsión, incisión/agradación,...), eventualmente 
afectando la dinámica fluvial también dentro de la región de La Mojana. 
 
En particular, el tramo medio del río Magdalena (posiblemente entre La Dorada y Barrancabermeja -ver 

Figura 7- o incluso más) podría experimentar un proceso de incisión (una vez el incremento de carga sólida debido 
al cambio del uso del suelo río arriba, haya llegado a su fin: ¿cuándo?) debido a la construcción de represas aguas 
arriba que capturarán una porción significativa de la carga de sedimentos (ver el cuadro de impacto de las represas), 
así como el debido al extensivo dragado y las obras de control de la dinámica fluvial previstas en aras de la 
navegabilidad (protecciones de orillas, re-seccionamiento, etc.) (ver Figura 8). 

 
Evolución del río Cauca 

 
Sin más represas río arriba, pero con el "dique marginal Nechí-Astilleros" (margen izquierda, entre los 

asentamientos de Colorado y La Raya, ver Figura 8), es probable que el lecho del río Cauca sufra de agradación. 
Aunque en general, el efecto de los terraplenes depende del equilibrio de dos fenómenos opuestos: 

 
i. Si por efecto de los diques la sección transversal se estrecha significativamente, la velocidad -a igual caudal- 

se incrementa y también lo hace la socavación por lo que el río -buscando un nuevo equilibrio- se incide 
tratando de disminuir su pendiente y su capacidad de transporte (uno de estos casos se describe p.e. en [49] 
para un río de lecho de grava) 

ii. Los terraplenes impiden la natural y frecuente deposición de sedimentos suspendidos en la llanura de 
inundación en los eventos de desbordamientos (como en el río Cauca); al no darse esto, se incrementa la carga 
de sedimentos en el río y estos comienzan a acumularse en el lecho, produciéndose una agradación de este, 
por lo que el río -buscando un nuevo equilibrio- requerirá de una mayor pendiente para aumentar su capacidad 
de transporte y deshacerse de este exceso de sedimentos (este es el caso de la parte baja del río Po en Italia). 
 
El río Cauca, según la rápida evaluación River Style (ver Parte 2.2), es probable que presente este último 

proceso, pero la información disponible no nos permite determinar si, con la construcción de las nuevas represas 
previstas aguas arriba (ver Figura 7), el proceso de captura de sedimentos por parte de los embalses compensaría 
o incluso abatiría el proceso de agradación; pero algunas pruebas hablan a favor de esta última hipótesis (ver Figura 
10). 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

Figura 10 Evidencia de la incisión del lecho del río en el puente Plato–Zambrano, bajo Magdalena aguas abajo de 
Tacamocho (ver Figura 8 borde superior) [50].  
 
 

Estimaciones preliminares del impacto de las represas en el transporte sólido 
 
Presentamos aquí un enfoque muy simplificado asumiendo que el llenado progresivo del 

almacenamiento muerto de los embalses puede ser un estimador aceptable de la carga sólida 
capturada y sustraída de la carga sólida transportada por el río. 

Suponiendo que el almacenamiento muerto (Vd) de cada embalse sea aproximadamente un 
décimo de su capacidad (no tenemos información más detallada) y suponiendo que todos los 
embalses tomarán T años para llenarse de sedimentos sin un vaciado artificial significativo, es 
posible estimar la fracción  del caudal sólido (QS Magda) capturado del río Magdalena, de la 
siguiente manera: 

 
 Qd: volumen de solidos húmedos capturados anualmente por los embalses: Qd=Vd/T [106 m3/año] 
 QS

*: correspondiente caudal sólido (capturado) como peso seco: 
 

QS
* = Qd (1-) × S /365  [k ton/día] 

 = QS
*/QS Magda × 100 

 
Dónde : porosidad de los sedimentos húmedos; S= g × S, siendo g la aceleración de la 

gravedad [m/s2] y S densidad de los sedimentos secos [kg/m3]. 
 
De acuerdo con la siguiente Tabla 4, el límite superior de  resultaría significativamente alto 

(alrededor del 50%) en el escenario que considera el almacenamiento muerto de todos los nuevos 
embalses previstos (incluidos los nuevos: Ituango y Quimbo) más la mitad de aquellos existentes 
(aproximadamente 1200*106 m3) y que el llenado tomaría solo 30 años con una porosidad del 58% 
(correspondiente a una densidad aparente de 1080 kg/m3): el efecto de los embalses sobre la 
sustracción de carga de sedimentos sería extremadamente alto (muy probablemente exagerado). 



 

Sin embargo, el límite inferior (alrededor del 8%) aún es bastante significativo, considerando 
solo los nuevos embalses, un horizonte más largo de 50 años y una porosidad del 85% 
(correspondiente a una densidad aparente de 380 kg/m3). Resultados más alarmantes que estos se 
han encontrado en el río Mekong [51]. 

Una eficiencia de captura de sedimentos de alrededor del 20-40% para los embalses existentes 
en la cuenca Magdalena-Cauca fue estimada en [52]; este dato, sin embargo, no es inmediatamente 
comparable con el nuestro, porque hay una red fluvial completa en el medio, pero de todos modos 
habla de impactos significativos. 

En resumen, el problema de captura de sedimentos parece ser bastante importante. 
 

Tabla 4. Estimación de la fracción del caudal sólido capturado por todo el conjunto previsto de 
embalses. 

 
NOTA: localización y volúmenes de los embalses de datos facilitados por The Nature 

Conservancy.  
 
QS Magdalena obtenido de [1] (Fig. 8-17: Armenia aprox. 180; Fig. 8-19 Sitio Nuevo aprox. 300; 

Fig. 8-20 Magangué aprox. 280; Fig. 8-21 Tacamocho aprox. 400).  
[1], [51], [52] 
 

 
 

Figura 11 La captura de sedimentos por embalses existentes y futuros (principalmente en el río Cauca, aguas 
arriba de Caucasia y en la cuenca del río Nechí) provocará una reducción de la carga de sedimentos aguas abajo; 
generando una adaptación del río para reducir su capacidad de transporte, disminuyendo su pendiente y llevándolo 
a un nuevo estilo: probablemente ampliará su cinturón de meandros aguas abajo de Caucasia y aumentando su 
profundidad debido a la menos pendiente. 
 

DATA HYPOTHESIS COMPUTATIONS

definition

dead 

storage

specific weight 

of solids

solid flow of 

Magdalena
horizon porosity

captured 

volume

dry solid 

flow 

captured

fraction 

captured

symbol Vd  QS Magda T  Qd QS* QS* 

units 106 m3 kg/m3 kt/day year - 106 m3/yr 106 kg/yr kt/day  %

lower 1500 2600 400 50 0.85 30 11700 32 8

upper 2100 2600 400 30 0.58 70 76440 209 52



 

 
En este último caso, es probable que el río cambie de estilo (posiblemente aguas abajo de Caucasia -ver Figura 

8 parte baja) debido al déficit de carga sólida: por lo tanto, seriamos testigos de una incisión progresiva y/o un 
incremento de su sinuosidad, buscando reducir su pendiente y su capacidad de transporte y al mismo tiempo, 
intentando obtener material sólido de sus orillas y lecho (ver Figura 11). En cualquier caso, este proceso conducirá 
a una desestabilización más frecuente/probable de obras (puentes, protecciones de orillas, diques…) y 
eventualmente un incremento (importante) de los costos de OMR y todos estos fenómenos agravados por el cambio 
climático (inundaciones más frecuentes e intensas). 
 
Incremento del riesgo de inundación en la cuenca baja 

 
El fenómeno de incisión en el tramo medio del río Magdalena (probablemente suceda algunas décadas 

después de la construcción de las represas en paralelo a los dragados) podría conducir a un aumento de los flujos 
máximos aguas abajo ya que la retención de agua por parte de las llanuras de inundación actual se vería 
parcialmente inhibida, concentrando enormes volúmenes aguas abajo y elevando los niveles de agua alrededor de 
Magangué -pudiendo hacerlos remontar a la zona del río San Jorge- y posiblemente afectando a Plato, Calamar e 
incluso a Barranquilla y por el Canal del Dique a Cartagena (ver Figura 12). Este fenómeno se agravaría con la 
presencia del "dique marginal" de la ribera izquierda del río Cauca ya que está destinado explícitamente a reducir 
las inundaciones en las zonas de humedales que naturalmente laminan las crecientes (además, definitivamente 
agravaría el riesgo de inundación en tramos del río Cauca mismo río abajo del dique mismo). 

 
 

 

Figura 12 Posible incremento de inundaciones en zonas vulnerables (abajo), respecto a la situación actual (arriba), 
debido a las obras de protección y a la posible incisión del tramo medio del río Magdalena (no representado). 



 

 
También, debido a la esperada subida del nivel del mar debido al cambio climático y la baja pendiente del río 

(prácticamente cero o de pocas unidades por mil) aumentará el riesgo de inundación por la mayor frecuencia e 
intensidad de los eventos amenazantes -y sin posibilidad de contramedidas- en la cuenca baja Magdalena-Cauca 
afectando cientos de kilómetros río arriba. Pero incluso el problema puede empeorar al elevarse los niveles 
máximos de las crecientes, debido a que la llanura de inundación se hundirá y el lecho del río se elevará en los 
tramos bajos protegidos por diques, a causa de: 

 
i. El exacerbado proceso de subsidencia que la región de La Mojana muy probablemente experimentará como 

resultado de la reducción de la carga sólida -la impedida dispersión lateral de sedimentos- que ya no le llega 
por culpa del "dique marginal" 

ii. Las intervenciones (dragado y re-seccionamiento) para aumentar el flujo en algunos caños importantes a fin 
de reducir sus desbordamientos, mientras que otros se cerraron para evitar inundaciones en terrenos dedicados 
a la ganadería; 

iii. Los terraplenes que acompañarán el extenso nuevo sistema previsto de carreteras (p.e. la carretera San Marcos-
Majagual-Achí) (ver Figura 8) 

iv. Un punto adicional se referiría a la tectónica y orogenia que no se exploró). 
 
En resumen, mayores niveles de inundación; mayor diferencia de elevación entre el nivel del agua dentro del 

río y el terreno circundante (donde se encuentran las actividades humanas) debido a la subsidencia; agradación del 
lecho del río y concentración de inundación debido a los diques; todo esto mientras aumenta del valor de los 
elementos expuestos ya que los asentamientos y las actividades seguramente crecerán hacia áreas más propensas 
a amenazas (como lo ha demostrado la experiencia nacional e internacional), además de eventos climáticos más 
severos, llevará inevitablemente a un escenario de mayores riesgos de inundación y eventualmente a más desastres. 

 
Aumentan el riesgo de sequia y la vulnerabilidad 

 
Períodos secos más prolongados debido al cambio climático e incisión del río Magdalena con a su vez 

frecuencia de desbordamientos reducida, harán descender el nivel freático. El resultado será una menor 
disponibilidad de agua que puede provocar una crisis hídrica en las actividades agrícolas, aumentando los costos 
del suministro del líquido a la población y afectando los ecosistemas. 

 
Transformación de humedales 

 
El destino de los vastos y característicos humedales de la región de La Mojana es incierto. El "dique marginal" 

a lo largo de la margen izquierda del río Cauca, junto con las otras intervenciones, les reducirán el suministro de 
agua y, lo que es peor, provocará una reducción de los "pulsos" de agua que caracterizan profundamente su 
funcionamiento, rigiendo la reproducción de peces, su migración y por ende la pesca, entre otros aspectos. Pero, 
en caso que la subsidencia neta y la concentración de picos de inundación aguas abajo resulten ser muy 
significativos, los humedales por el contrario experimentarán una transformación progresiva en cuerpos de agua 
permanentes. Lo triste es que en ambos casos se producirá un impacto en dichos ecosistemas, particularmente en 
los componentes de transición “ecotonos” más delicados: playones, zápales, etc. junto con sus procesos y servicios 
ambientales asociados [1]. 

Esto no impediría que durante el fenómeno de El Niño (ENOS caliente) los humedales se sequen de manera 
aún más radical que en la actualidad, particularmente con la tendencia actual de cerrar algunos de los caños que 
los alimentan (buscando ampliar las tierras secas para la ganadería, situación articulada con la ya mencionada que 
algunos son modificados para aumentar su flujo y/o la navegabilidad), destruyéndose además la vegetación riparia 
(que contribuye a capturar el agua atmosférica y reducir la evaporación a través del efecto de sombra). 

 
 
 
 
 



 

 
Aspectos economicos: Aumento de los costos de Operación, Mantenimiento y Reemplazo (OMR) 

 
Cualquier obra, una vez construida implica un gasto continuo prácticamente para siempre o al menos hasta 

implementar una nueva configuración; gastos para operarla, mantenerla y periódicamente reconstruirla 
(dependiendo de su vida útil técnica). Nuestro argumento es que tales costos se estiman sobre la base de criterios 
de ingeniería que no incluyen las consecuencias hidro-geomorfológicas asociadas a un desarrollo infraestructural 
tan amplio en toda la cuenca. Así, pues es muy difícil estimar el aumento en los costos OMR debido a la dinámica 
fluvial y al amplio impacto de las intervenciones; los intentos basados en datos históricos generalmente fallan 
porque: 

 
i. Es extremadamente difícil obtener toda la lista de intervenciones (con fechas y costos asociados). 

ii. Es muy difícil discernir basándose en las denominaciones/descripciones de la obra si realmente fue un costo 
OMR en un trabajo existente o más bien un trabajo nuevo y diferente. 

iii. El comportamiento del sistema era ciertamente (muy) diferente del que tendrá lugar en el futuro una vez se 
implementen las nuevas intervenciones. 

 
Como una cifra indicativa, intentamos una estimación basada en los datos oficiales (disponibles en línea en 

un archivo de Excel® que puede consultarse como material complementario) que presenta las cifras de inversión 
en gestión de riesgos en La Mojana entre 2003 y 2013 gastados por entidades gubernamentales. Al realizar la 
selección más creíble y prudente de los artículos presentados, obtuvimos (en pesos colombianos sin actualización 
del valor monetario) un gasto total en el período de aproximadamente 338 mil millones de pesos, de los cuales 
121 mil millones de pesos corresponden a costos totales OMR y 217 mil millones de pesos a la inversión neta total 
(C); con estos datos, la relación OMR/C es aproximadamente 56%, una cifra que -en solo 10 años- es sin duda 
extremadamente alta y en un horizonte de tiempo de planificación de 50 años, los costos OMR pueden triplicar 
los costos de inversión neta. Además, debido a los procesos hidro-geomorfológicos descritos anteriormente, es 
muy probable que estas cifras sean mucho mayores en el futuro. 

 
5. CONCLUSIONES  

 
 Este documento no pretende proponer una solución particular; más bien hace hincapié en las posibles 

consecuencias adversas del curso de las acciones actualmente planificadas. Adoptamos una posición delicada 
pero acorde al "enfoque preventivo" [19, 20, 21, 22, 23] con el fin de proporcionar información útil para el 
proceso de toma de decisiones, incluso si es científicamente cuestionable, ya que varias suposiciones deben 
ser respaldadas por evidencia aún faltante; pero creemos que es una elección sensata, ya que un enfoque 
prudente científicamente hablando requiere más datos (posiblemente disponibles en 10 o 20 años si 
inmediatamente se implementa un esfuerzo coordinado de investigación), pues una mayor evidencia científica 
evitaría el no hacer una contribución oportuna al equilibrado desarrollo del país. 

 Concluimos que la evaluación del riesgo de inundación realizada por el grupo del IDEAM a través de la 
modelación matemática -aunque muy refinada y consistente con sus hipótesis- conducirá inevitablemente a 
una subestimación del riesgo, un hecho que a su vez sesgará la evaluación de costo-beneficio y a su vez las 
decisiones. 

 De hecho, el peligro real será definitivamente mayor debido al comportamiento hidro-geomorfológico 
dinámico del sistema, muy relacionado al transporte de sedimentos, un aspecto (como se señala en [53]) que 
no es considerado en el modelo hidrológico-hidráulico pues se realizan simulaciones en un contexto 
morfológico fijo que coincide con una imagen del sistema actual. 

 Argumentamos en este trabajo que, por el contrario, la evolución geomorfológica conducirá a 
comportamientos muy diferentes: con mayores incrementos en los niveles de inundación en zonas vulnerables, 
gradientes crecientes entre el nivel de agua en el río y el terreno (sujeto a subsidencia) y un mayor riesgo hidro-
geomorfológico debido a la más fuerte y frecuente acción desestabilizadora de la dinámica fluvial en obras e 
infraestructuras existentes y previstas. El balance costo-beneficio puede parecer ahora más positivo de lo que 
debería ser, debido a la subestimación del riesgo y otra razón es que los costos reales serán significativamente 

 



 

 
más altos, simplemente porque al ignorar los aspectos anteriores los costos OMR de las obras excederán 
enormemente los que se puedan prever. Este hecho en sí mismo puede cambiar drásticamente el juicio 
económico de todo el plan. 

 Además, los riesgos derivados de las sequías aumentarían, mientras que una amplia gama de servicios 
ambientales asociados a los característicos y periódicos "pulsos de agua" se perderían o disminuirían de 
manera progresiva pero inevitable, con enormes consecuencias adversas. 

 Estas observaciones -junto con consideraciones socioeconómicas y culturales, no analizadas aquí- deberían 
fomentar una profunda reconsideración del modelo de desarrollo previsto para La Mojana, por uno que 
reconozca su muy especial naturaleza y a una estrategia destinada a mantener los peculiares "pulsos de agua"; 
al tiempo que ayude al sistema antropogénico a adaptarse a él y tomar más ventaja de estos. En otras palabras, 
la recomendación es no interferir -dentro de los límites de lo posible- con los procesos naturales, construyendo 
la menor cantidad posible de infraestructuras o, al menos, asegurando su compatibilidad con dichos procesos. 

 Alineados con muchos otros estudios, como por ejemplo [49], podemos afirmar que la visión hidro-
geomorfológica de las consecuencias de las acciones de desarrollo abre una perspectiva esclarecedora que 
agrega importantes argumentos a los procesos decisionales, ayudando a eliminar opciones que podrían arrojar 
grandes impactos sobre las generaciones futuras. 

 Para superar las limitaciones del enfoque cualitativo aquí adoptado, se deberán llenar muchos vacíos de 
información a escala de la cuenca Magdalena-Cauca, una tarea muy difícil de lograr y que requeriría 
definitivamente varios años o décadas. La realización de esto es ciertamente aconsejable, pero este 
conocimiento no alcanza a tenerse para las decisiones que deben tomarse al momento. 
 

Material suplementario: El modelo conceptual causa-efecto “Reflexión sobre los Posibles Efectos de las 
Alternativas de Manejo Fluvial sobre el “Desarrollo de La Mojana” y las estimaciones OMR basadas en datos 
oficiales “Inversión Gestión del Riesgo La Mojana 2003–2013 Entidades del Orden Nacional” están disponibles 
en https://drive.google.com/a/unal.edu.co/folderview?id=0BwyPxOyjoV-fdE5hUHBqalZkMlk&usp=sharing_eid.  
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