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RESUMEN: 
 
El sistema de caños y lagos internos de la ciudad de Cartagena (Colombia) tiene un total de 93 ha de 
espejo de agua y 9 km de longitud comunicando la ciénaga de la Virgen con la bahía de Cartagena. El 
articulo muestra los resultados de la modelación donde se logró determinar zonas y niveles 
de inundación proyectados para el año 2040 teniendo en cuenta el ascenso del nivel del mar. Para la 
calibración del modelo, se realizó medición durante dos meses de la variación del nivel del agua en nueve 
puntos mediante sensores. Esta información se usó en el software MIKE HYDRO RIVER, considerando 
parámetros necesarios para calibrar y verificar el modelo. Con el modelo ajustado, se simularon seis 
escenarios teniendo en cuenta diferentes tasas de ascenso del nivel del mar. La simulación más 
desfavorable mostró que el nivel del agua podría ascender  hasta 1.2 m, afectando 
gravemente los asentamientos donde se ubica una de las poblaciones más vulnerables de la ciudad.   
 

 
ABSTRACT: 
 
The system of channels and internal lakes of the city of Cartagena has a total of 93 ha and 9 km long. It 
communicates the swamp of the Virgin with the bay of Cartagena. This article shows the results of a 
hydrodynamic model that was used to determine flood zones and levels for the year 2040 taking into 
account the sea level rise. During two months the variation of the water level in nine points by pressure 
sensors was registered. This information was used in the MIKE HYDRO RIVER software to calibrate 
and verify the hydrodynamic model. Once the model was calibrated and verified, six scenarios were 
simulated for different rates of sea level rise. The most unfavorable simulation showed that the water 
level could rise up to 1.2 m affecting the settlements where one of the most vulnerable populations of the 
city is located. 
 
PALABRAS CLAVES: Ascenso del Nivel del Mar, Cambio Climático, Sistema de caños y lagos. 

 



	

 

INTRODUCCIÓN 
 
La ciudad de Cartagena de Indias constituye una de las cinco áreas colombianas identificadas como 
críticas por su vulnerabilidad al cambio climático debido a efectos del ascenso rápido del nivel del mar 
(INVEMAR, et al., 2014). 
 
En el 2014, el Plan 4C contempló que los impactos más notables por el ascenso del nivel del mar en 
Cartagena son la erosión costera y el retroceso de las playas, daños en la Vía al Mar, afectación del Centro 
Histórico, cambios en la dinámica del sistema de humedales costeros e intrusión marina en el Canal del 
Dique (Alcaldía de Cartagena de Indias, et al, 2014). También, a partir del estudio del comportamiento 
del nivel del mar desde el año 1952 a 1993, se determinó que el máximo ascenso estimado para el 2040 
es de 20 cm con respecto al año 2010, y de 14 cm, con un aumento lineal del orden de 0.36 cm a 5 cm 
constantes por año (INVEMAR, et al., 2014).  
 
Teniendo en cuenta que el nivel del mar influye directamente en las láminas de agua presentadas en los 
cuerpos de agua de la ciudad, el objetivo de este trabajo fue determinar los puntos y niveles de inundación 
en el sistema de caños y lagos de la ciudad de Cartagena mediante el análisis del comportamiento de la 
variación de niveles de los cuerpos de agua y el modelo matemático desarrollado a través del software 
MIKE HYDRO RIVER con el fin de sugerir estrategias para la mitigación de los impactos en la urbe, 
teniendo en cuenta los escenarios del ascenso del nivel del mar para el año 2040. 
 
AREA DE ESTUDIO 
 
La Ciudad de Cartagena se encuentra rodeada por una serie caños y lagos internos (Laguna de San 
Lázaro, Ciénaga de Las Quintas, Caño Bazurto, entre otros) que ocupan 93 hectáreas, conectados en sus 
extremos con la Ciénaga de la Virgen y la Bahía de Cartagena, que se encuentran directamente 
influenciados por el Ascenso de Nivel del Mar (ANM), como se observa en la Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1.- Composición del sistema de caños y lagos de Cartagena 
  
 

 



	

 
METODOLOGÍA 
 
Para realizar el monitoreo del sistema de caños y lagos, la metodología se llevó a cabo en tres etapas 
desarrolladas durante cuatro meses. La primera etapa consistió en una campaña de monitoreo de la red 
hídrica; la segunda etapa comprendió el procesamiento de los parámetros fundamentales en la 
simulación; y la tercera etapa, contempla la proyección del sistema de caños y lagos en el año 2040 
mediante una modelación hidrodinámica. 
 
Monitoreo de la red hídrica de Cartagena,  Colombia 
La primera etapa consistió en una campaña de monitoreo por medio de la instalación de nueve sensores 
medidores de presión marca HOBO (cuyas especificaciones se presentan en la Tabla 1) colocados 
estratégicamente en el fondo de cada cuerpo de agua, los cuales registraron los niveles desde el día 12 de 
Agosto de 2016 hasta 8 de Octubre de 2016 en intervalos, de acuerdo a lo presentado en la Figura 2, 
cada  cinco minutos y la recolección de la información semanal a través del Software “HOBOware Pro”, 
propiedad de la Universidad de Cartagena, que permitió obtener las gráficas de las variaciones de nivel 
del Sistema lagunar.  
 

Tabla 1.- Especificaciones del sensor HOBO 
 

Característica Valor 

Referencia Hobo level logger U20L-01 

Rango de Operación 0 - 9m 

Precisión Error Típico: ±0.1% FS, 1.0 cm. Error Máximo: ±0.2% FS, 2.0 cm 

Presión de rotura 310 kPa (45 psi) o 18 m (60 ft) profundidad 
Frecuencia Posible desde 1 segundo a 18 horas 

Dimensiones 3.18 cm diámetro, 15.24 cm longitud 

Tiempo con una batería 5 años con frecuencia de 1 minuto 

Memoria 21700 datos almacenables 

 
 

 
Figura 2.- Esquema del nivel de agua del sistema lagunar 

 
 

 
 
 
 
 
 



	

 
Procesamiento de los parámetros fundamentales en la simulación 
La segunda etapa comprendió el procesamiento de los parámetros fundamentales en la simulación como 
el coeficiente de Manning, el cual fue incluido de manera global con un valor de 0.033 determinado por 
las características del fondo lagunar (Ven Te Chow, 1994); la batimetría realizada con una ecosonda 
digital de alta precisión y los caudales de escorrentía que drenan al sistema (Universidad de Cartagena; 
EPA, 2015); el factor viento utilizando una estación meteorológica con la que se comprobó que su 
influencia es insignificante, las condiciones de contorno y las condiciones iniciales establecidas a partir 
de las variaciones obtenidas. 
 
Proyección del sistema para el año 2040 a partir del software Mike Hydro River 
Por último, se realizó un análisis de la tendencia del ascenso del nivel del mar y se proyectaron los niveles 
de inundación futura del sistema de caños y lagos en el año 2040, para diferentes escenarios presentados  
época seca y época lluviosa, y con ascensos del nivel mar mínimos y máximos según lo estimado como 
se presenta en la Tabla 2, por medio del software Mike Hydro River, suministrado a través de una 
licencia educativa suministrada por Danish Hydraulic Institute (DHI). Además, se identificaron los 
puntos de mayor inundación, y se contemplaron planes y estrategias de acción inmediata y mediano o 
largo plazo para mitigar el impacto urbano. 
 

Tabla 2.- Escenarios proyectados para el año 2040 

 
Escenario a 

modelar 
Ascenso del Nivel 
del Mar [mm/año] 

Descarga por lluvia [m3/s] 

1 3.7 0 
2 3.7 Promedio Q, Tr = 25 años 
3 5 0 
4 5 Promedio Q, Tr = 25 años 
5 7.2 0 
6 7.2 Promedio Q, Tr = 25 años 

 
El modelo hidrodinámico planteado para la modelación por el software MIKE HYDRO RIVER se basa 
en un método de volumen finito de dos o tres dimensiones utilizando las ecuaciones de Navier-Stokes 
simplificadas sujetas a las hipótesis de Boussinesq y de la presión hidrostática para flujos incompresibles 
(densidad constante) de superficie libre en coordenadas cartesianas y considerando los postulados de 
Reynolds. Así, el modelo consiste de continuidad de caudal, de momento y de la temperatura. 
 
 
Para el modelo en 3D la superficie libre se toma en cuenta utilizando un enfoque de transformación a 
coordenadas cartesianas, así la ecuación de continuidad se escribe como (DHI, 2015): 
 

𝝏𝒖
𝝏𝒙
+ 𝝏𝒗

𝝏𝒚
+ 𝝏𝒘

𝝏𝒛
= 𝑺						                                                      [1] 

 
 
Donde S es la magnitud de descarga en un punto; x, y, z las coordenadas cartesianas y u, v y w las 
componentes de velocidad del flujo respectivamente. 
 
 
 



	

Para la modelación fue necesario crear una malla de 13 200 000 m2, que fue discretizada en volumenes 
de 25 m2, es decir, la modelación del sistema de caños y lagos se dividió en 528 000 cuerpos más 
pequeños (volumenes finitos) interconectados por medio de puntos o nodos, los cuales forman superficies 
y se comportan como volúmenes de control independientes, lo que a su vez son afectados por las 
condiciones de frontera que afectan al sistema estudiado como un todo. En la Figura 3 se observa una 
franja del sistema lagunar, exactamente en la Ciénaga de las Quintas y parte del caño Bazurto, que 
corresponde a la malla triangular generada para el modelo. 
 

 
Figura 3.- Generación de malla en el cuerpo de agua Cienága de las Quintas 

 
 
RESULTADOS 
 
Monitoreo de la red hídrica de Cartagena, Colombia 
A partir de las variaciones promedios obtenidas durante el 12 de agosto al 1 de octubre del 2016, se puede 
notar que la Bahía presentó el nivel más alto del sistema -0.078 m; siguiendo la laguna de San Lázaro 
con -0.096m, Laguna de Chambacú con -0.108 m, luego la Ciénaga de las Quintas con              -0.153 
m, el caño de Bazurto con -0.211 m; y por último Caño Juan Angola, Laguna del Cabrero y Ciénaga de 
la Virgen con -0.22 m, -0.245 m, -0.267 m respectivamente, como se muestra en la Figura 3. 
 

 
Figura 3.- Niveles promedios del sistema de caños y lagos 

 
 
 
 
 



	

Consideración de parámetros y modelación hidrodinámica del sistema de caños y lagos 
 
Parámetros considerados 
En la Figura 4, se presentan los parámetros considerados, de los cuales fueron medidos los factores 
viento, lluvia, batimetría y velocidad. Este último parámetro, fue medido con la finalidad de obtener una 
relación con lo arrojado por el software Mike Hydro River, pero solo se encontró relación con un cuerpo 
de agua, Ciénaga de la Virgen. Respecto a los factores como coeficiente de Manning, condiciones de 
contorno y parámetros computacionales fueron los utilizados para calibrar y verificar la modelación 
hidrodinámica realizada. 
 

 
Figura 4.- Parámetros considerados en la simulación 

 
Calibración y verificación de la modelación del sistema lagunar 
Los datos empleados para realizar la calibración y validación del modelo hidrodinámico, fueron los 
registrados por los sensores HOBO que suministraban las variaciones de nivel de los cuerpos de agua 
intermedios entre la Bahía.  
 
Para la calibración del modelo solo se ingresaron los datos de tres cuerpos en las condiciones de contorno 
(Bahía 1, Bahía 2 y Ciénaga de la Virgen) de un mes de monitoreo comprendido entre el 13 de agosto a 
las 12:00 pm al 13 de septiembre del 2016, obteniendo las variaciones para los cuerpos internos del 
sistema y por tanteo de los parámetros computaciones se calibró hasta obtener la menor discrepancia 
posible evidenciada por el coeficiente de correlación y determinación. Para verificar la simulación, se 
introdujeron los datos de nivel obtenidos en el periodo del 13 de septiembre a las 12:05 pm al 28 de 
septiembre a las 12:00 pm del 2016 y se determinó el error de la misma manera que en la calibración. 
 
En la Tabla 4, se observan los coeficientes de correlación y de determinación determinados a partir de 
los datos simulados y medidos durante el proceso de la calibración y verificación, los cuales fueron altos, 
por lo que se puede decir que el modelo realizado se ajustó en gran medida a la realidad de los caños y 
lagos de Cartagena. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.- Coeficiente de correlación y determinación entre los datos simulados y observados 
 CALIBRACIÓN VERIFICACION 



	

CUERPO DE 
AGUA 

COEFICIENTE 
DE 

CORRELACIÓN 

COEFICIENTE DE 
DETERMINACIÓN 

(R2)  

COEFICIENTE 
DE 

CORRELACIÓN 

COEFICIENTE DE 
DETERMINACIÓN 

(R2)  
Ciénaga de Las 

Quintas 
0.984 0.968 0.877 0.770 

Caño Bazurto 0.990 0.981 0.994 0.988 
Laguna de San 

Lázaro 
0.990 0.981 0.989 0.979 

Laguna de Chambacú 0.993 0.986 0.986 0.973 
Laguna del Cabrero 0.936 0.876 0.967 0.935 
Caño Juan Ángola 0.856 0.732 0.829 0.688 

 
Proyección del sistema para el año 2040 a partir del software Mike Hydro River 
A partir del registro histórico del ascenso del nivel del mar, suministrado por el IDEAM, se observó que 
la tendencia general durante los 39 años analizados es ascendente, donde al determinar la tasa promedio 
anual a partir del mínimo y máximo valor presentado en el año 1989 se obtiene que será de 3.71 mm/año 
a 7.2 mm/año, para la última variación se presenta una diferencia con la literatura puesto que dice será 
de máximo 5 mm/año, por lo que se tuvo en cuenta esta proyección para la simulación al 2040. 
 
Desde la Figura 5 a la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.7 se presentan los escenarios de 
inundación para el 2040 teniendo en cuenta la proyección mínima, máxima y de 5 mm/anual. En los 
eventos sin lluvia la lámina de agua por encima del borde oscilaba entre los 10 cm y 80 cm, donde uno 
de los cuerpos (Laguna del Cabrero) no se ve afectaba en ninguno de los tres crecimientos; en los eventos 
con lluvia se nota un crecimiento importante en el caño Juan Angola puesto que este alcanza una lámina 
de 1.2 m por encima del borde, además de que se ve afectada la Ciénaga de las Quintas con una lámina 
de 10 cm, siendo el cuerpo que presentó en dos zonas la misma columna de agua para los seis escenarios, 
80 y 40 cm respectivamente. En general, en la mayoría de las zonas afectadas sin lluvia se presentaba la 
misma columna de agua para los tres crecimientos, de igual manera para los tres casos con lluvia. 
 

 
Figura 5.- Plano de proyección mínima (3.6 mm/anual) 

 

Mapa	de	inundación	para	el	
2040	con	un	aumento	de	3	
mm/anual	

•	Inundación	sin	lluvia	



	

 
Figura 6.- Plano de proyección mínima (5.0 mm/anual) 

 
 

 
Figura 7.- Plano de proyección mínima (7.2 mm/anual) 

 
Planes y estrategias sugeridas en las zonas de inundación para la mitigación del impacto urbano 
Para establecer planes y estrategias que mitiguen el impacto urbano por inundación, es necesario seguir 
una serie de pasos para elegir la estructura, de los cuales solo se contemplaron los primeros (Universidad 
de Cartagena, EPA, 2015): 
 

• Delimitar las zonas inundables. Se realizó a través de fotografías tomadas en la inspección de 
área de estudio que mostraban las zonas propensas a inundación, las cuales fueron ratificadas en 
la modelación hidrodinámica realizada en el sistema de Caños y Lagos de Cartagena. 

• Determinar las causas de las inundaciones. Las principales causas son el desbordamiento, 
sedimentación y la falta de un plan de drenaje pluvial.  

 

Mapa	de	inundación	para	el	
2040	con	un	aumento	de	7.2	
mm/anual	

•	Inundación	sin	lluvia	

Mapa	de	inundación	para	el	
2040	con	un	aumento	de	5	
mm/anual	

•	Inundación	sin	lluvia	



	

• Realizar estudios geológico, geotécnico, socioeconómico, ambiental e hidrológico para delimitar 
cuencas vertientes, analizar el uso de la tierra y las corrientes naturales que afectan la zona que 
se va a proteger, cuantificar clima, lluvias y caudales líquidos y sólidos. Esto implica definir 
magnitudes de los eventos extremos que pueden generar inundaciones. 

• Realizar estudios geomorfológicos y de hidráulica fluvial para conocer la dinámica fluvial y 
estimar capacidades de los cauces, estabilidad, trayectorias y tendencias futuras, delimitación de 
zonas inundables para eventos extraordinarios e incidencia de obras civiles existentes y 
proyectadas. 

• Diseñar las obras de mitigación de los efectos de las inundaciones y estimar sus costos. 
 

Tomando como base las características hidráulicas del sistema lagunar de Cartagena y las condiciones 
de su entorno, se plantean acciones inmediatas, ecológicas y a mediano o largo plazo.  

Acciones inmediatas  

Una de las soluciones sugeridas, principalmente en el Caño Juan Angola, es realizar un dragado, es decir, 
la extracción, transporte y vertido de materiales situados bajo el agua, de manera que el sistema de Caños 
y Lagos adquiera una mayor capacidad de retención de caudales y no presenten tantos desbordamientos, 
el cual se ha visto disminuido con el transcurrir de los años por la modificación de las secciones 
transversales por causa de la alta sedimentación y la disposición de residuos sólidos. 

Los asentamientos ilegales (invasiones) a lo largo del sistema, son los principales perjudicados 
actualmente en época de precipitaciones, y han traído consigo la perdida de la ronda hídrica y de la 
biomasa del manglar, un ecosistema irremplazable con un valor ecológico que no solo protege a las costas 
de la erosión, sino que también retiene sedimentos y sirve como regulador del flujo de agua de lluvia 
reduciendo el efecto de las inundaciones.  Por tanto, aunque resulte complicado, se sugiere controlar el 
crecimiento de los asentamientos y el desplazamiento de las viviendas existentes a zonas seguras para 
impedir que sean damnificadas en cada evento de lluvia que se presente en la ciudad, mientras se 
implementan soluciones definitivas frente al cambio climático. 

Otra solución es crear conciencia en los ciudadanos cartageneros para evitar que arrojen desperdicios, 
escombros o basuras al sistema de Caños y Lagos, de manera que no se impida la navegabilidad y libre 
circulación del agua, lo cual es vital para la interacción entre el mar y este sistema y para no generar 
represamientos e inundaciones. 

Acciones ecológicas  

Las acciones ecológicas implican la implementación de los sistemas de drenaje urbano sostenible 
(SUDS), que están basados en la planificación y evolución territorial en conjunto con la naturaleza para 
la gestión de las aguas pluviales. Estas son medidas no estructurales que puede ayudar a mitigar en un 
gran porcentaje el problema de la inundación. Por ejemplo, cubiertas ecológicas, pavimentos permeables, 
depósitos de retención, jardines de lluvia, canales filtrantes y humedales que permitan controlar o reducir 
los volúmenes de escorrentía y amortiguar los caudales pico, reduciendo la carga sobre la red de 
alcantarillado. 

Acciones a mediano o largo plazo  

Las estructuras hidráulicas comúnmente utilizadas para la prevención de inundaciones y que aplican en 
el marco del sistema de Caños y Lagos son: los diques de contención, los bypass y los alcantarillados 
pluviales. 



	

 
Los diques de contención consisten en terraplenes de gran longitud que evitan que los niveles altos de 
cualquier corriente fluvial desborden e inunden grandes extensiones de tierra con interés económico. Los 
bypass son túneles y canales auxiliares con dirección paralela a la corriente original evacuando los 
excesos cuando el nivel del agua supera un límite establecido. El alcantarillado pluvial es usado para la 
evacuación de las escorrentías en las áreas urbanas, está compuesto por canales, tuberías, sumideros, 
cunetas y otros elementos (Universidad de Cartagena, EPA, 2015). 
 
CONCLUSIONES 
 
Se resalta la influencia de las precipitaciones en el aumento de los niveles, principalmente en la Ciénaga 
y en el caño Juan Angola, producto de la gran extensión de la primera y de la comunicación directa que 
tiene con el caño. Finalmente se infiere que la entrada del mar por la bahía y principalmente la Bocana 
rige el comportamiento (ascenso y descenso) en los cuerpos de agua del sistema, ya que estos al ser más 
pequeños, reciben los volúmenes suministrados por el mar. 
 
Todos los escenarios proyectados sufren inundaciones que afectarían diferentes sectores y poblaciones 
de la ciudad de Cartagena teniendo en cuenta que la lámina de agua en los tres escenarios sin lluvia era 
muy parecida, pero diferían en que a medida que aumentaba el crecimiento se presentaba más zonas 
inundables, lo mismo para los casos con precipitaciones, siendo el Caño Juan Angola el más perjudicado 
por la presencia de una lámina de agua de 1.2 m por encima del borde. A partir de lo anterior, las 
soluciones sugeridas, principalmente en el Caño Juan Angola, es realizar un dragado; controlar el 
crecimiento de los asentamientos y el desplazamiento de las viviendas existentes a zonas seguras para 
impedir que sean damnificadas en cada evento de lluvia que se presente en la ciudad, mientras se 
implementan soluciones definitivas frente al cambio climático; crear conciencia en los ciudadanos 
cartageneros para evitar que arrojen desperdicios, escombros o basuras al sistema de Caños y Lagos; y 
la implementación de estructuras de protección costera y de los sistemas de drenaje urbano sostenible 
(SUDS), que están basados en la planificación y evolución territorial en conjunto con la naturaleza para 
la gestión de las aguas pluviales. 
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