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RESUMEN 

 

El acelerado crecimiento poblacional, asociado a las también crecientes 

expectativas de desarrollo, constituye una enorme presión de uso sobre los 

recursos naturales. Los asentamientos humanos localizados en zonas 

aledañas al río Magdalena han sido afectados por los cambios del cauce 

desde tiempos históricos.  

Para el área de estudio se utilizó información de imágenes Landsat de los años  

1986, 1990, 2000 y 2016, la cual fue descargada del portal USGS; se utiliza el 

software arcGIS versión 10.3 para procesar y analizar la información obtenida 

espacialmente. Adicionalmente se utilizó información secundaria  del Plan Básico 

de Ordenamiento Territorial (PBOT), la descripción de la población (DANE) y el 

mapa geológico (IGAC). 

El objetivo de la investigación es determinar la dinámica fluvial del río Magdalena 

en la dimensión espacio temporal en el Km 640 en los municipios de la Dorada y 

Puerto Salgar en los años 1984-1991-2001-2014, identificar las características 

geomorfológicas de la zona de estudio. 

En el periodo comprendido entre 2000 y 2016 la variación del cauce del rio 

Magdalena muestra una gran sedimentación en la margen convexa del Meandro 

El Conejo aumentando la zona en 179,72 m del barrio Bucamba, lo cual genero 

una disminución de 3,4% en el área del rio. 

 



 
 

9 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The accelerated population growth, also associated with growing development 

expectations, constitutes an enormous pressure on the use of natural resources. 

The human settlements are located in areas near the Magdalena River. 

For the study area, information from Landsat images of the years 1986, 1990, 2000 

and 2016 was used, which was downloaded from the USGS portal; The software 

arcGIS version 10.3 is used to process and analyze information spatially. The 

information of the population (DANE) and the geological map (IGAC). 

The objective of the research is to determine the fluvial dynamics of the Magdalena 

River in the temporal space dimension at km 640 in the municipalities of La Dorada 

and Puerto Salgar in the years 1984-1991-2001-2014, to identify the 

geomorphological characteristics of the area of Study. 

In the period between 2000 and 2016 the Magdalena River variation shows a large 

sedimentation in the convex margin of the El Conejo Meander in the area at 179.72 

m from the Bucamba neighborhood, which generated a reduction of 3.4% in the 

area from the river. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La teledetección espacial, según Chuvieco (1995), es aquella técnica que permite 

adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en 

plataformas espaciales, aunque no solo engloba dichos procesos, sino también su 

posterior tratamiento de análisis e interpretación en el contexto de una 

determinada aplicación, algunas de las cuales descritas por Chuvieco son la 

morfología urbana, donde se realizan actividades muy variadas sobre un espacio 

reducido, la cobertura del suelo que se entiende como tipo de ocupación existente 

sobre él y finalmente la cartografía geológica, al detectar rasgos geológicos de 

gran radio de terreno. 

La cartografía constituye una técnica de información territorial, la cual facilita la 

evaluación adecuada del paisaje, necesaria para su mejor aprovechamiento o 

conservación (CHUVIECO, 1995). Esta técnica resulta de gran utilidad a la hora 

de estudiar la dinamica fluvial, que según Morales (2015) es el proceso por el cual 

la acción de los ríos modifica no solamente el relieve terrestre sino también el 

propio trazado del río en cuestión, lo cual conlleva a amenazas en la comunidad 

aledaña.  

Los grandes beneficios como pesca, navegación, agricultura, entre otros, han 

hecho que a lo largo de los tiempos las comunidades opten por desarrollarse y 

constituirse a la orilla de los ríos, sin considerar los riesgos que con lleva para la 

población y es por tal razón que gran cantidad de los municipios Colombianos que 

se han desarrollado en estas zonas se consideran desde el punto de vista 

geológico y geomorfológico no aptos para vivir, como lo son La Dorada y Puerto 

Salgar, los cuales presentan periódicamente inundaciones por las crecidas del rio 

Magdalena, debido al trazado de su sistema fluvial.  

El rio Magdalena en la zona de estudio forma un meandro, conocido como “La 

curva del conejo”; en la parte cóncava del meandro se encuentra el municipio de 

Puerto Salgar y en la parte convexa el municipio de La Dorada, los cuales 

presentan inundaciones en épocas de altas precipitaciones debido al aumento del 

caudal del rio en el área  invadida progresivamente donde los sedimentos del rio 

se han depositado.  

La zona de inundación afecta un área urbana específica en cada municipio, por lo 
cual el presente proyecto establece el límite que debe existir para la construcción 
de viviendas y edificaciones con respecto al rio. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

El ordenamiento territorial es un proceso que involucra directamente a los grupos 

sociales, ya que es en el territorio donde tienen lugar sus actividades cotidianas; 

en la actualidad, este tema cobra especial relevancia para Colombia, dado su 

papel como instrumento del Estado para, por una parte, ejercer control sobre el 

territorio y, por otra, orientar un determinado modelo de desarrollo, al concebirse 

como un instrumento para alcanzar mejores condiciones en la calidad de vida de 

las poblaciones y construir "un orden deseado".  (Peña, 2010) 

En latinoamericana se han venido desarrollando estudios en áreas con alto grado 

de susceptibilidad al riesgo de las comunidades por el mal ordenamiento territorial 

como en Perú, Meza Arquiñigo (2006) en el artículo “LA TELEDETECCIÓN 

APLICADA A LOS PROBLEMÁS FLUVIALES: CASO PUCALLPA”  cuya 

investigación se orientó en investigar los problemas fluviales –inundaciones, 

desbordes, crecida de sus aguas, variación del curso, etc.–  que ocasionan daños 

a las poblaciones asentadas en las riberas de los ríos, como Pucallpa, que tiene 

una tasa de crecimiento de 5% (1993-2000), con la finalidad de determinar los 

espacios críticos y adecuados para el uso racional y el desarrollo de la población. 

Con la aplicación de la teledetección a este estudio se identificó y comprobó el 

estrangulamiento del meandro Nuevo Italia y por consiguiente la dirección, la 

evolución y el gran avance del cauce principal del río Ucayali hacia la ciudad de 

Pucallpa, por lo cual se estableció una distancia mínima de construcción 

aproximadamente de 350 metros desde la orilla del rio para la seguridad de la 

comunidad.  

Otro riesgo como lo son las inundaciones se expresa en “TELEDETECCIÓN Y 

SISTEMÁS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADOS A IDENTIFICACIÓN 

DE ZONAS CON RIESGO A INUNDACIÓN. TRAMO PUENTE LAS BALSAS -

PUENTE LA BREÑA” en total una longitud aproximada de 16.5 km de largo, en los 

cuales se registró inundaciones que han afectado a 1034 familias en una 

extensión de 833 hectáreas, produciendo enormes pérdidas económicas a los 

pobladores de la zona. De ahí nació la idea de identificar que zonas son las más 

propensas a sufrir por este desastre natural mediante un modelo hidráulico 

numérico, utilizando los programas ArcGIS 10.1, HEC-RAS 4.1 y HEC-

GeoRAS10.1. La teledetección fue una herramienta importante, de la que se pudo 

extraer la información básica y fundamental para este proyecto. Se pudo modelar 
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la topografía necesaria para hacer el modelamiento hidráulico en todo el tramo, 

hasta modelar cuencas enteras para obtener sus parámetros geomorfológicos, y 

dar respuestas que ayuden a la toma de decisión de proyectos de protección y 

encauzamiento a lo largo del valle.  (BALDEÓN, 2015) 

Según Ardila Leon & Quintero Delgado (2013) para el caso colombiano, los 

estudios de gran envergadura se han realizado a través de las entidades estatales 

como el IDEAM, antiguo INGEOMINAS, IGAC, DANE, y FOPAE, enmarcados en 

algunos de los proyectos como lo son: 

Geomorfología y susceptibilidad a la inundación del valle fluvial del Magdalena, en 

el cual con un mayor nivel de resolución evalúa la susceptibilidad de inundación de 

zonas aledañas al Río Magdalena a través de un análisis de la geomorfología de 

la zona, de la dinámica fluvial del valle del Río Magdalena y de imágenes 

satelitales.  (IDEAM, 2001) 

Programa de investigación y zonificación geotécnica regional y urbana la 

zonificación geológica y geotécnica de la Cuenca del Río Cesar, que permitió 

evaluar las inundaciones y desbordamientos en el curso del río y proponer 

alternativas de solución para evitar afectación en la población y sus bienes. (IGAC 

, 2000) 

Monitoreo de zonas inundadas con tecnologías geoespaciales, convenio realizado 

entre Colombia Humanitaria y el IGAC, cuyo objetivo es adquirir imágenes de 

sensores remotos para generar, mapear y monitorear la capa geográfica afectada 

por inundación mediante el uso de tecnologías geoespaciales, con el fin de 

fortalecer las entidades miembro del Sistema Nacional de la Prevención y 

Atención de Desastres.  (IGAC, 2012) 

Igualmente, se cuenta con gran variedad de trabajos escritos del rio Magdalena 

que han sido publicados, dado su carácter de relevancia e importancia para el 

estudio de riesgos en el país tal como el trabajo de Suarez Ardila y Sandoval 

Pinillos “GEOMORFOLOGÍA Y RESISTENCIA A LA EROSIÓN FLUVIAL DE LOS 

SUELOS CONFORMANTES DEL CAUCE DEL RÍO MAGDALENA (NEIVA-

PRADO)” (2017) en el cual se llegó a conclusiones tales como, presenta un suelo 

reconocido por los depósitos inconsolidados de origen sedimentario, por lo tanto, 

la cuenca es bastante susceptible a los cambios por erosión y socavación. 

Analizando la dinámica fluvial, se pudo observar como el río busca retomar el 

balance de caudal sólido y líquido a través de procesos de socavación de fondo, 

generando una serie de cambios en su morfología.  
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1. MARCO TEORICO 

 

1.1 CUENCA HIDROGRÁFICA 

 

De acuerdo a Morales (2015) es el área drenada por un río y sus afluentes. Se 

genera debido a la escorrentía o escurrimiento causado por la gravedad del agua 

lluvia que circula por la superficie terrestre, formando los ríos y lagos o se infiltra 

en el suelo y el subsuelo para formar las aguas subterráneas.  

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Decreto 1640 del 

2012, Articulo 3 por medio del cual se reglamenta los instrumentos de planeación, 

ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras 

disposiciones, define el concepto de cuenca hidrográfica u hoya hidrográfica 

como: 

Área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica 

natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, 

que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río 

principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el 

mar. (p. 8) 

La Gestión Integral del Recurso Hídrico define la cuenca hidrográfica como la 

unidad fundamental de análisis para el desarrollo de los procesos de planificación 

y administración. Definido mediante el Decreto 1076 de 2015, titulo 3, sección 5, 

coherente con la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico –

PNGIRH (2010). 

El manejo de cuencas es una ciencia o arte que trata de lograr el uso apropiado 

de los recursos naturales en función de la intervención humana y sus 

necesidades, propiciando al mismo tiempo la sostenibilidad, la calidad de vida, el 

desarrollo y el equilibrio medio ambiental. Las actividades que realiza el hombre, 

sus actitudes y la forma como desarrolla sus actividades productivas, en base a 

los recursos, constituyen el eje de manejo de la cuenca. En este sentido la cuenca 

es la unidad de análisis y planificación. (Faustino & Jimenez , 2000) 

Para el análisis y planificación se consideran parametros físicos y características 

hidraulicas de cada cuenca hidrográfica, por lo cual se definen algunos de ellos a 

continuacion.  
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1.1.1 MORFOMETRIA  

El análisis morfométrico es el estudio de un conjunto de variables lineales, de 

superficie, de relieve y drenaje; que permite conocer las características físicas de 

una cuenca, lo cual permite realizar comparaciones entre varias cuencas, así 

como ayuda a la interpretación de la funcionalidad hidrológica y en la definición de 

las estrategias para la formulación de su manejo (Gaspari, 2013). 

Según Cardona  (2016) es de gran importancia para comprender e interpretar el 

comportamiento morfodinámico e hidrológico de la cuenca, así como para inferir 

indirectamente la velocidad con la que van a circular las aguas sobre la superficie 

y, por lo tanto, la rapidez de respuesta de la cuenca ante las precipitaciones. 

1.1.2 PRECIPITACIONES 

La precipitación es cualquier forma de agua sólida o líquida que cae de la 

atmósfera a la superficie terrestre. La lluvia, la llovizna, el granizo y la nieve son 

ejemplos de precipitación. Para su formación se requiere la elevación de una 

masa de agua en la atmósfera de tal manera que se enfríe y parte de su humedad 

se condense. Los mecanismos para la elevación de masas de aire definen el tipo 

de precipitación, se distinguen tres principales: frontal, orográfica y convectiva  

(Chow, et al, 1994) 

La precipitación varía en el espacio y en el tiempo de acuerdo con el patrón 

general de circulación atmosférica y con factores locales (Chow et al., 1994). El 

conocimiento de la distribución y variabilidad espacio-temporal de la precipitación 

es importante para el planeamiento de los recursos hídricos y para diversos 

estudios hidrológicos  (Villela & Mattos , 1975). 

1.1.3 DINAMICA FLUVIAL 

Según Morales (2015) la dinámica fluvial es el proceso por el cual la acción de los 

ríos modifica no solamente el relieve terrestre sino también el propio trazado del 

río en cuestión. Este concepto se encuentra muy vinculado al estudio de las aguas 

continentales. 

Para López (2015) existe diversidad de factores los cuales generan procesos 

complejos activos y transformaciones en el sistema tanto en su componente 

espacial como en su evaluación temporal. La velocidad del río es un parámetro 

fundamental para definir la energía del río y la capacidad de transporte de 
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sedimentos, generando el cambio de velocidad en cada punto, ya que se adapta a 

las diversas secciones transversales de un cauce. 

Dentro de la dinámica fluvial hay varios elementos que deben ser considerados al 

momento de comprender su significado y trascendencia. A continuación, algunos 

elementos importantes. 

1.1.3.1 Geomorfología 

Para Morales (2015) la geomorfología es la rama de la geografía física que estudia 

de manera descriptiva y explicativa el relieve de la Tierra, el cual es el resultado de 

un balance dinámico —que evoluciona en el tiempo— entre procesos 

constructivos y destructivos, dinámica que se conoce de manera genérica como 

ciclo geomorfológico. 

El relieve terrestre va evolucionando en la dinámica del ciclo geográfico mediante 

una serie de procesos constructivos y destructivos que se ven permanentemente 

afectados por la fuerza de gravedad que actúa como equilibradora de los 

desniveles, estos factores se clasifican en 4 grandes grupos: 

Factores geográficos: Se consideran  geográficos aquellos factores de origen 

exógeno, tales como el relieve, el suelo, el clima y los cuerpos de agua. El clima 

con sus elementos tales como la presión, la temperatura. Los vientos. El agua 

superficial con la acción de la escorrentía, la acción fluvial y marina. Los hielos con 

el modelado glacial, entre otros (MORALES, 2015). 

Factores bióticos: El efecto de los factores bióticos sobre el relieve suele 

oponerse a los procesos del modelado, especialmente considerando la 

vegetación, sin embargo, existen no pocos animales que colaboran con el proceso 

erosivo tales como los caprinos (MORALES, 2015). 

Factores geológicos: Tales como la tectónica, el diastrofismo, la orogénesis y el 

vulcanismo, son procesos constructivos y de origen endógeno que se oponen al 

modelado e interrumpen el ciclo geográfico (MORALES, 2015). 

Factores antrópicos: La acción del hombre sobre el relieve es muy variable, 

dependiendo de la actividad que se realice, en este sentido y como comúnmente 

pasa con el hombre es muy difícil generalizar, pudiendo incidir a favor o en contra 

de los procesos erosivos (MORALES, 2015). 
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1.1.3.2 Trazado del sistema fluvial 

Se refiere a la forma de la trayectoria que desarrolla el río en su recorrido. Los 

trazados de los cauces fluviales se clasifican normalmente en tres tipos: rectos, 

meandriformes y trenzados como se ilustra en la Imagen 1 (MORALES, 2015). 

 

Imagen 1 Tipos de causes aluviales. 

 

Fuente: (MELÉNDEZ, 2009) 

 

Se le llama Meandro al arco formado por el accionar del caudal de un río que 

presenta una gran ondulación en su recorrido. Los meandros se originan 

usualmente en los ríos ubicados en las llanuras aluviales que casi no presentan 

pendientes a causa de los sedimentos de la tierra que comúnmente se asientan en 

las zonas convexas del meandro. Sin embargo en las zonas cóncavas, gracias al 

accionar de fuerzas de características centrífugas, se genera mayor erosión y las 

orillas se ven disminuidas. (GUERRERO, 2011) 

Según García (2011) En un meandro aparecen zonas de máxima erosión en las 

orillas cóncavas, donde la velocidad del agua es mayor. Por lo contrario, el 

depósito de sedimentos que transporta el río se lleva a cabo en la orilla convexa, 

donde la velocidad es más baja (Ver Imagen 2). Si la erosión continúa los 

meandros se separan del cauce del río y aparecen meandros abandonados. 
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Para Contreras (2018) los meandros se forman debido a que la corriente de los 

ríos se desplaza sobre superficies porosas y permeables, los bordes de ese canal 

natural por donde el río sigue su curso se van erosionando. Al desgastarse 

adquiere la forma cóncava característica, generando así una curva. 

 

 

Imagen 2. Partes de un meandro. 

 

Fuente: (GARCÍA, 2011) 

 

El proceso para la formación de los meandros se da en tres pasos: corrosión, 

erosión y abrasión. Primero, la fuerza del torrente de agua o la presión hidráulica 

corroe las orillas del río y desprende tierra, piedras y rocas. Luego, este material 

movido por la fuerza del agua ayuda a erosionar el cauce del río. Por último se 

genera el choque entre las partículas de los elementos que se desprenden y se 

golpean entre sí; esto causa una abrasión que aumenta el poder de socavar los 

cimientos del lecho del rio (CONTRERAS, 2018). 

 

Según Cuervo (2012) la dinámica fluvial de un cauce está determinada por las 

variaciones del cauce activo dentro de su lecho mayor, la movilidad y estabilidad 
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del cauce y la presencia de islas fluviales. Los estudios de dinámica fluvial esta 

soportados por los registros cartográficos, fotográficos y satelitales del cauce del 

río en un  periodo de tiempo de por los menos 30 años. Para ello se constituye un 

sistema georreferenciado de mapas, fotografías aéreas e imágenes de satélite  y 

se interpretan las orillas del cauce activo lo cual se puede llevar acabo mediantes 

distintas herramientas de los sistemas de información geográfica. 

 

1.2 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) 

El Sistema de Información Geográfica (SIG), es un conjunto de herramientas que 

permiten realizar operaciones de forma eficiente, relacionando diferentes 

componentes (usuarios, hardware, software, procesos), logrando la organización, 

integración, almacenamiento, manipulación y análisis de grandes cantidades de 

datos espaciales para satisfacer necesidades de planificación y gestión y 

facilitando a los usuarios la creación de consultas interactivas, examinando la 

información espacial, editar datos, mapas y presentando resultados de todas estas 

operaciones.  (IDECA, 2016) 

Según Chuvieco (1995) la funcion más crucial de un SIG se encarga de entrada y 

transformacion de datos, para que todos ellos resulten coherentes con la base de 

referencia seleccionada para el proyecto, por ello conviene tener presente que la 

informacion que se almacena en un SIG puede proceder de fuentes muy variadas 

como cartografia a diferentes escalas, datos demograficos o climaticos, modelos 

digitales de terreno, teledetección, entre otras.  

 

1.2.1 TELEDETECCIÓN  

La teledetección es la ciencia que engloba el conjunto de conocimientos y técnicas 

utilizados para la obtención de información de objetos o fenómenos a distancia, sin 

entrar en contacto directo con ellos. Además de su posterior análisis desde una 

perspectiva de aplicación en particular.  (Ministerio de Salud y Ambiente de la 

Nación., 2004) 

Para Chuvieco (1996) la Teledetección es una técnica por medio de la cual se 

obtiene información útil de un objeto, área o fenómeno, a través del análisis e 

interpretación de datos de imágenes adquiridas por un equipo que no está en 

contacto físico con el objeto, área o fenómeno bajo investigación. La 

Teledetección espacial es una técnica que permite adquirir imágenes de la 
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superficie terrestre o marina y la atmósfera desde sensores instalados en 

plataformas espaciales. Por ser una técnica que no está en contacto directo con el 

objeto requiere que entre el sensor y el objeto haya un flujo de información, el cual 

es conocido como radiación electromagnética, la cual puede ser emitida por el 

objeto o proceder de otro cuerpo y haber sido reflejada por este. Todos los 

cuerpos u objetos (seres vivos, planetas u objetos inanimados) emiten radiación 

electromagnética, la cantidad y tipo de radiación que emiten depende básicamente 

de su temperatura. El mayor emisor de esta radiación en el sistema solar es el Sol, 

y la radiación que refleja la Tierra y los objetos situados en ella es la que se utiliza 

comúnmente en Teledetección.  Otro tipo de emisión puede provenir del mismo 

sensor, el cual incorpora en su sistema un rayo emisor de radiación  

Una vez se desarrolla la fase de obtención de la información, es complementada 

con una segunda dedicada al análisis de la misma, un análisis a través del cual se 

obtiene la información buscada y en el que se pueden emplear las técnicas 

tradicionales de análisis visual de las imágenes y las más recientes para el 

tratamiento informático de los datos; en esta segunda fase puede ser necesaria 

también la realización de trabajos en campo para aclarar aquellos aspectos que no 

pueden ser resueltos únicamente a través del análisis de las fotografías aéreas  

(FERNANDEZ, 2000) 

 

1.3 INTERPRETACIÓN VISUAL 

Para Melendez  (2009) la forma más intuitiva de extraer información de imágenes 

de satélite es mediante la interpretación visual, que está basada en la habilidad 

que presentan los humanos para relacionar tonos, colores y patrones espaciales 

que aparecen en una imagen con elementos del mundo real. Este tipo de 

interpretación se lleva a cabo mediante la superposición en la imagen de un papel 

apropiado (transparente o semitransparente) sobre el cual se dibujan y delimitan 

los elementos y áreas de interés para la interpretación (unidades de vegetación, 

de usos del suelo, geomorfológicas, litológicas,...). Posteriormente la interpretación 

resultante se puede digitalizar. También es posible generar la interpretación en el 

propio monitor del ordenador delimitando las áreas y elementos de interés 

mediante digitalización en pantalla. 

En una imagen de satélite (también en fotografías aéreas) se ven varios objetos 

de diferentes tamaños y formas, algunos de ellos se identifican correctamente 

mientras que otros no, dependiendo de las percepciones individuales y de la 

experiencia del intérprete. Cuando podemos identificar lo que vemos en imágenes 
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de satélite y fotografías aéreas, y comunicar esa información a otros estamos 

realizando fotointerpretación: los datos en bruto de las imágenes y fotografías 

cuando son tratados por un cerebro humano se convierten en información  

(MELÉNDEZ, 2009). 

Para Chuvieco (1995), se pueden generar cuatro tipos de productos a partir del 

análisis de las imágenes de satélite mostradas en la Imagen 3: 

 Cartografía temática, mediante la clasificación visual o digital de las imágenes 

en una serie de categorías homogéneas, este enfoque pretende discriminar 

cubiertas, etiquetar cada pixel en la clase temática más apropiada. 

 Matriz de medida sobre el terreno. La exploración que realizan los equipos 

sensores se conciben como un procedimiento para muestrear a intervalos 

reguladores, arcados por la resolución espacial del sensor una determinada 

variable de interés ambiental. 

 Determinación de cambios. Una de las principales ventajas de la teledetección 

espacial es su capacidad para seguir fenómenos dinámicos gracias a la 

cobertura cíclica que proporcionan, el fin del análisis no es tanto establecer 

fronteras entre categorías, como señalar aquellas zonas de la imagen que han 

modificado sensiblemente sus rasgos espectrales entre dos o más fechas. 

 Mosaico. Donde se midan las relaciones espaciales entre los objetos, lo que 

se pretende es generar información sobre la estructura espacial de la 

información detectada: variedad espacial entre manchas del territorio (textura, 

diversidad), forma (compacidad), vínculos entre elementos (conectividad), etc., 

aprovechando el carácter digital de la imagen. 
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Imagen 3. Tipos de análisis que pueden abordarse en una imagen de satélite. 

 

Fuente: (CHUVIECO, 1995) 
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2. METODOLOGÍA 

 

El presente estudio fue realizado en el kilómetro 640 del rio Magdalena en los 

municipios de La Dorada-Caldas y Puerto Salgar - Cundinamarca, con el fin de 

identificar las características geomorfológicas y las consecuencias de la mala 

planificación territorial para la comunidad aledaña al rio en los años 1986, 1990, 

2000 y 2016. Se inspiró en la metodología del trabajo de investigación 

“GEOMÁTICA EN EL ANÁLISIS DE LA DINÁMICA FLUVIAL DEL RÍO 

MAGDALENA EN EL TRAMO NEIVA – HONDA ENTRE 1974 Y 2011”  (LÓPEZ 

& PEREZ GOMEZ, 2015), después de realizar algunos ajustes se cumplieron las 

fases ilustradas en la imagen 4, y descritas a continuación.  

 

Imagen 4.Diagrama de flujo metodológico. 
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       Fuente (Autores) 

 

2.1 FASE 1: Estudio del arte. 

 

Se utiliza USGS la cual permite filtra las búsquedas por tiempo y sensores  

(GISGeography, 2019). Se realizó el filtro de las imágenes con menos del 30% de 

nubosidad  (CHUVIECO, 1996). Se implementa el sistema Magna Sirgas  (IGAC, 

2005). 
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2.2 FASE 2: Procesamiento de la información por año. 

 

El procesamiento de la información se hizo mediante el Software ArcMap, la 

plataforma líder mundial para crear y utilizar (SIG), ya que permite recopilar, 

organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica 

(ArcGIS Resources, 2019). En esta etapa, se cargaron las imágenes satelitales 

seleccionadas junto con la información geográfica complementaria, con el fin de 

delimitar la ronda hídrica en los cuatro años y realizar la distribución de los barrios 

de cada municipio, para poder conocer y calcular la zona de inundación y la 

cantidad de personas afectadas en cada año. 

 

2.3 FASE 3: Análisis de la información.   

 

La forma más intuitiva de extraer información de imágenes de satélite es mediante 

la interpretación visual, según García (2007) es un procedimiento vigente que 

puede hacerse sobre productos análogos que requieren de información auxiliar 

que soporte la consistencia temática y apoye tanto a la clasificaciones como a la 

información extraída a partir de los datos visuales. IGAC (2009). 

Para tener una idea del comportamiento y los cambios del rio Magdalena, se 

procedió a realizar una comparación visual por capas entre los años (1986/1990 - 

1990/2000 - 2000/2016 - 1986/2016) mediante el Software ArcMap, con el fin de 

analizar y comprender desde el punto de vista de la geomorfología porque se 

generan constantemente las inundaciones en este lugar. Según  (LÓPEZ & 

PEREZ GOMEZ, 2015) esta metodologia ajustada para el presente proyecto, 

puede ser utilizada para el estudio de la dinamica fluvial, pues da las herramientas 

necesarias para hacer trabajos de caracterización de cuencas en cualquier parte 

del mundo  
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3. RESULTADOS 

 

3.1 RESULTADOS FASE 1: ESTUDIO DEL ARTE. 

En esta etapa se conoció, se organizó y se corroboró la información suministrada 

de las diferentes bases de datos. 

 

3.1.1 Imágenes satelitales 

 

Se analizó las imágenes del portal USGS para los años 1986, 1990, 2000 y 2016, 

eligiendo las imágenes de buena calidad y descartando las que presentan 

nubosidad. En la tabla 1 se registran las imágenes finales de cada año, el PATH- 

ROW, que son las coordenadas de la franja vertical y horizontal respectivamente, 

y finalmente el código de identificación de cada imagen. 

 

Tabla 1. Imágenes satelitales en la curva El Conejo en los años 1986, 1990, 2000 y 2016. 

IMAGEN SATELITAL EN LA CURVA 

DEL CONEJO 
AÑO 

PATH-

ROW 
CODIGO 

 

1986 8 - 56 LM50080561986212AAA03 
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1990 8 - 56 
LT04_L1TP_008056_19900   

231_20170129_01_T1 

 

2000 8 - 56 LE70080562000147EDC00 

 

2016 8 - 56 
LC80080562016132LGN00 

 

                                Fuente: (USGS, 2017) 



 
 

27 
 

Según CENICAFE (1988) los periodos de máxima pluviosidad se encuentran entre 

Abril - Junio y Octubre - Noviembre por lo cual las imágenes fueron tomadas en 

los meses de Febrero y Julio. Las imágenes satelitales de los años 1986, 1990 y 

2016 se tomaron en el mes de febrero ya que según el  IDEAM (2016) este mes 

es un mes seco en gran parte del pais, por lo cual las imágenes obtenidas tendran 

muy baja nubosidad para un analisis más claro de la misma. Mientras que en el 

año 2000, el mes de julio corresponde a la epoca de menores lluvias de mitad de 

año en gran parte de la region andina, lo cual permite una observacion de muy 

pocas nubes pero sin alteracion visual por nubosidad del rio. 

 

3.1.2 Geomorfología de la zona de estudio 

 

El área de estudio de la imagen 5 se encuentra conformada por 3 unidades 

litológicas así: El Grupo Honda, conformado principalmente por capas gruesas de 

gravas, arenas, gravas arenosas, y lutitas con pequeños porcentajes de rocas 

volcánicas de edad Mioceno, la Formación Mesa, constituida por arenitas 

tobáceas, conglomerados volcánicos y lodolitas, a la cual se le asignó una edad 

Plioceno temprano. Y los Depósitos Cuaternarios compuestos de arenas poco 

consolidadas. En cuanto a las geo formas presentes en los depósitos cuaternarios 

se hallan una serie de terrazas escalonadas. (Castañeda, Osorio , & Mesa, 2018) 
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Imagen 5. Mapa geomorfológico de La Dorada y Puerto Salgar. 

 

 

                            Fuente: (IGAC, 2012) 

Según los datos suministrados por el mapa geológico del IGAC (2012), la 

geomorfología del terreno en el meandro El Conejo corresponde a una zona típica 

de valle aluvial, donde predominan las formas suaves de llanura, con presencia 

terrazas y colinas de poca altura en antiguos rellenos del valle, baja ocurrencia de 

mesetas debido al predominio de las facies conglomeraticas y arenosas. Estas 

características geomorfológicas hicieron que el rio Magdalena en esta zona forme 

el meandro conocido como “La curva del conejo”. 

 

3.1.3 Vulnerabilidad de la zona 

 

Se recurrió a la base de datos DANE para descargar información geográfica de la 

zona urbana de la Dorada y Puerto Salgar con el fin de poder delimitar los barrios 
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y observar el área de la cada cabecera municipal como se muestra en la imagen 

6. 
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Imagen 6. Mapa cabecera municipal de La Dorada y Puerto salgar. 

 

          Fuente: (DANE, 2017) 

Según DANE (2017) La Dorada cuenta con una superficie urbana de 4,43 Km2, la 

cual se encuentra ubicada paralela al rio Magdalena, con gran parte de su 

superficie en contacto con la orilla del rio, inclusive, toda la parte convexa del 

meandro El Conejo está ocupada por este municipio, generando que la zona sea 

vulnerable ante las inundaciones por la cercanía al rio. A diferencia de La Dorada, 

la zona urbana de Puerto Salgar es perpendicular al rio y su superficie es tan solo 

un tercio de la Dorada (1,59 Km2), por lo tanto tiene menos superficie en riesgo, 

sin embargo, cabe resaltar que la zona residencial de la base aérea German 

Olano que hace parte de Puerto Salgar se encuentra constituida a la orilla del rio, 

por tal motivo no deja de ser un municipio propenso a las inundaciones. 

Para conocer como están distribuidos los barrios de cada departamento, se acudió 

a la herramienta visor geográfico del código postal de Colombia  (2018), el cual 

asigna una combinación de números a una población y a las distintas zonas 

dentro de ella para hacer más fácil la clasificación y entrega del correo. Esta 

herramienta contiene la ubicación geográfica de cada barrio junto con su nombre y 
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código postal, permitiendo conocer de mejor manera la distribución de la zona 

urbana de cada municipio (Ver Imagen 7). 

Imagen 7.Mapa barrios propensos a inundaciones en La Dorada y Puerto Salgar. 

 

                   Fuente: (Codigo Postal, 2018) 

 

La zona urbana del municipio de Puerto Salgar está conformada por 16 barrios y 

la base aérea German Olano, la zona residencial de la base aérea se encuentra 

ubicada sobre el perímetro del rio, junto con el barrio Primero De Mayo, 

catalogándolos como zona vulnerable y propensa a sufrir inundaciones 

representado en la Tabla 2. 

Tabla 2.Barrios propensos a inundaciones de Puerto Salgar con su respectivo código postal. 

PUERTO SALGAR 

Nº NOMBRE DEL BARRIO 
CÓDIGO 
POSTAL 

1 Primero de mayo 253480 
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2 
Zona residencial de la 
Base Aérea German 

Olano  
253487 

                             Fuente (Autores) 

 

La zona urbana del municipio de La Dorada se encuentra dividida en 40 barrios, 

de los cuales casi la mitad (18 barrios) se encuentran sobre el perímetro del rio, 

considerando estos los más vulnerables y propensos a sufrir inundaciones como 

se expresa en la Tabla 3. 

Tabla 3. Barrios propensos a inundaciones de La Dorada con su respectivo código postal. 

LA DORADA 

Nº NOMBRE 
CÓDIGO 
POSTAL 

Nº NOMBRE 
CÓDIGO 
POSTAL 

1 La Concordia 175030 10 Centro 175031 

2 Alfonso López 175030 11 Las Delicias 175031 

3 La Fortuna 175030 12 Conejo 175031 

4 El Reposo 175030 13 Liborio 175031 

5 Los Laureles 175031 14 Corea 175031 

6 Villa Carmenza 175031 15 Las Villas 175031 

7 Mobil 175031 16 Víctor Renán Barco 175031 

8 Plaza Limones 175031 17 Buenos Aires 175031 

9 Obrero 175031 18 Bucamba 175031 

            Fuente (Autores) 

 

Es de vital importancia conocer el impacto que tienen las inundaciones en la 

población, por ende es necesario conocer el número de habitantes que viven en el 

casco urbano de cada municipio y determinar la cantidad de personas que se 

verían afectadas si dicho desastre ocurre. Para ello se utilizó la población de los 

censos efectuados en Colombia realizados por el DANE (2011) en los años 1985, 

1993 y 2005, se presenta en la tabla 4 el resumen de dichos censos para los 

municipios de La Dorada y Puerto Salgar en los años 1986, 1990, 2000 y 2016.  
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Tabla 4. Número de habitantes en los Municipios de La Dorada y Puerto Salgar para los años 
1986, 1990, 2000 y 2016 

MUNICIPIO AÑO TOTAL CABECERA RURAL %CABECERA 

LA 
DORADA 

1986 57391 51389 6002 90 

1990 61845 55912 5933 90 

2000 69604 62783 6821 90 

2016 77355 69504 7851 90 

PUERTO 
SALGAR 

1986 13372 8314 5058 62 

1990 12376 8062 4314 65 

2000 13303 9739 3564 73 

2016 19009 14348 4661 75 

     Fuente (Autores) 

En los ultimos treinta años la Dorada ha mantenido su crecimiento proporcional 

tanto en la cabecera municipal como en la zona rural, en vista a que el porcentaje 

de poblacion de la cabecera municipal ha sido 90% entre 1986 y 2016. Mientras 

que el municipio de Puerto Salgar ha aumentado su poblacion en la cabecera 

municipal de 62% a 75% en los ultimos 30 años. Cabe resaltar que la poblacion de 

la cabecera municipal de la Dorada es cuatro veces la poblacion de la zona 

urbana de Puerto Salgar, con estos datos junto con la distribucion de cada 

municipio se puede intuir que la Dorada será el municipio más afectado.  

Las afectaciones que dejan las inundaciones en el municipio de La Dorada son de 

mayor amenaza debido a que los asentamientos humanos se encuentran sobre la 

rivera del rio Magdalena, esto desde tiempos historicos como se registra en el 

documento ‘PERFIL EPIDEMIOLOGICO LA DORADA CALDAS’, el cual relata la 

historia de La Dorada, despues de la Guerra de los Mil Dias en 1904, los 

integrantes de la guerrilla conformaron un pequeño poblado al que llamaron La 

María ubicado en la parte sur "Barrio Conejo y Dorada vieja", desde la hacienda el 

Japón hacia el barrio Pitalito, la cual en 1920 obtiene acta de fundación como 

Municipio La Dorada, estuvo muy ligado a la construcción del ferrocarril entre 

Honda y Yeguas con la extensión de la línea férrea hasta el Conejo donde se 

inició el poblamiento de la Dorada.  (SECRETARIA LOCAL DE SALUD , 2015). 

Adicionalmente al origen de La Dorada, muchas de las personas se han asentado 

en zonas de alto riesgo a orillas del rio Magdalena debido a los altos índices de 

pobreza y necesidad de ocupación, así como una fuente de sustento al buscar 

labores en las cuales fueran hábiles como la ganadería, agricultura y pesca.  
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(IRMAC, 2016). En un estudio realizado sobre la vulnerabilidad por el fenomeno 

de inundaciones en el barrio Ciudadela en la ciudad de Bogota, se concluye que 

las afectaciones que generan las inundaciones cada vez se han hecho más 

agresivas, esto porque algunos habitantes del sector poblaron las riberas del río 

debido a los altos índices de pobreza a la que se enfrentan diariamente, haciendo 

que la vulnerabilidad aumentara y el fenómeno los dejara damnificados (Ramírez 

Zea & Cubillos Acero, 2016). El resultado encontrado en el estudio citado 

anteriormente posee similitud con la situación de las inundaciones en la zona de 

estudio, las cuales en general afectan los asentamientos humanos que se 

encuentra ubicados en lugares indebidos desde el punto de vista geomorfológico.  

En el ‘PERFIL EPIDEMIOLOGICO LA DORADA CALDAS’ los barrios 

considerados en riesgo de inundación en el año 2015 para el área urbana son 

Bucamba, La Fortuna, Sector Bomberos, Obrero, Las Delicias, Centro, Conejo, 

Los Alpes, Magdalena, Víctor Renán Barco, La Soledad, Las Villas, Las Granjas, 

Corea, Los Andes, Alfonso López, las Ferias, las urbanizaciones del Norte y 

barrios en la zona de Colinas (SECRETARIA LOCAL DE SALUD , 2015). En 

comparación con los 18 barrios propensos a inundaciones obtenidos en la 

presente investigación, se observa una similitud en el 75% debido a que los 

barrios faltantes como Los Alpes, La Magdalena y La Soledad no se encuentran 

sobre la rivera del rio, pero se consideran vulnerables en el Perfil Epidemiológico 

ya que este tiene en cuenta la topografía del terreno.    
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3.2 RESULTADOS FASE 2: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

En esta etapa se procesó la información suministrada en la Fase 1, posteriormente 

se estableció el margen de la ronda hídrica para cada año, según el artículo 83 del 

decreto 2811 del 18 de Diciembre de 1974, con el fin de identificar las zonas 

vulnerables y potencialmente inundables, por otro lado calcular un estimado de 

damnificados en los años 1986, 1990, 2000 y 2016.  

 

3.2.1 Año 1986 

Para el año 1986, el tramo en estudio del rio Magdalena tenía un área de 

2’767.161,2 m2, la delimitación de la ronda hídrica para este año expresa el 

espacio que debería estar libre de construcciones, el cual tiene un área de 

3’293.649,3 m2. La imagen 8 muestra la insterseccion entre la ronda hidrica en el 

año 1986 y los barrios de la cabecera municipal ubicados sobre el perímetro del 

rio en la Dorada y Puerto Salgar, para visualizar el area vulnerable.  

Imagen 8. Zona urbana dentro de la ronda hídrica en 1986. 

 

Fuente (Autores) 
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En el municipio de la Dorada se vieron afectados 18 barrios, lo que ocupo un área 

total afectada de 463.921,78 m2, el barrio más afectado fue el barrio Centro con un 

porcentaje de afectacion de 19,36% y el menos afectado fue la Fortuna con un 

porcentaje de 0,04%, lo cual es proporcional al área de cada barrio puesto que el 

Centro es el de mayor superficie y La Fortuna uno de los barrios con menor 

superficie como se registra en la tabla 5. Por su parte el municipio de Puerto 

Salgar solo presenta un barrio comprometido, el cual junto con parte de la zona 

residencial de la base aerea German Olano (16,28%) conforman un area total 

afectada de 89.561,98 m2 como se ve en la tabla 6, considerablemente menor al 

de la Dorada. 

Tabla 5. Área de los barrios de La Dorada y su porcentaje afectado en 1986 

NOMBRE 
ÁREA 

TOTAL (m2) 

ÁREA 
AFECTADA 

(m2) 

% BARRIO 
AFECTADO 

%SUPERFICIE 
AFECTADA 

TOTAL 

Las Delicias 235889,809 5770,04 2,45% 1,24% 

Liborio 70739,940 12608,99 17,82% 2,72% 

Corea 47693,648 25017,48 52,45% 5,39% 

Las Villas 38084,754 15105,45 39,66% 3,26% 

Víctor Renán Barco 124038,248 8888,87 7,17% 1,92% 

Buenos Aires 55965,614 26514,18 47,38% 5,72% 

Bucamba 173113,999 71118,89 41,08% 15,33% 

Conejo 257941,275 80401,26 31,17% 17,33% 

Centro 415631,657 89814,54 21,61% 19,36% 

Obrero 239810,207 53043,34 22,12% 11,43% 

Móvil 159577,177 1423,88 0,89% 0,31% 

Plaza limones 7038,914 2536,90 36,04% 0,55% 

Villa Carmenza 21154,413 11423,44 54,00% 2,46% 

Los Laureles 73701,256 6715,49 9,11% 1,45% 

La Concordia 217419,475 13110,36 6,03% 2,83% 

Alfonso López 76457,928 9586,49 12,54% 2,07% 

La Fortuna 15610,503 198,75 1,27% 0,04% 

El Reposo 172139,611 30643,42 17,80% 6,61% 

ÁREA TOTAL AFECTADA 463921,78 
  

Fuente (Autores) 
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Tabla 6. Área de los barrios de Puerto Salgar y su porcentaje afectado en 1986 

NOMBRE 
AREA 

TOTAL (M2) 

AREA 
AFECTADA 

(M2) 

% BARRIO 
AFECTADO 

%SUPERFICIE 
AFECTADA 

TOTAL 

Primero De Mayo 231114,118 74977,92 32,44% 83,72% 

Zona residencial 
de la base aérea 
German Olano 

282903,362 14584,06 5,16% 16,28% 

AREA TOTAL AFECTADA 89561,98 
  

Fuente (Autores)  

 

Luego de conocer los barrios comprometidos, se procede A estimar la cantidad de 

población vulnerable a inundaciones, para ello es necesario estar al tanto de la 

población actual de la zona urbana en cada municipio y del área total de la 

cabecera municipal, y así hallar la razón de habitantes por kilómetro cuadrado (Ver 

Ecuación 1). 

Ecuación 1. Razón de personas por Km2. 

 

Según los censos efectuados en Colombia realizados por el DANE (2011) 

resumidos en la Tabla 2, con el número de habitantes de la cabecera municipal en 

La Dorada y Puerto Salgar para el año 1986 se procede a calcular la cantidad de 

personas por Km2 en cada municipio: 
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Luego de obtener la razón de personas por Km2, se calcula la cantidad de 

personas afectadas por barrio (Ver Ecuación 2). 

Ecuación 2. Personas afectadas por barrio. 

 

Se aplica esta ecuación con cada uno de los barrios para conocer la cantidad de 

habitantes, y la cantidad de personas afectadas que se registra en las tablas 7 y 8. 

Se conoce que la cantidad de personas afectadas en La Dorada es de 5382 y en 

Puerto Salgar es de 468, lo cual representa el 10% y 6% de la cantidad de 

habitantes en cada municipio respectivamente.  

 

Tabla 7. Cantidad de personas afectadas por barrio en La Dorada en 1986. 

BARRIO 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

AFECTADAS 

%PERSONAS 
AFECTADAS 

Las Delicias 2736 67 2,45% 

Liborio 821 146 17,82% 

Corea 553 290 52,45% 

Las Villas 442 175 39,66% 

Víctor Renán Barco 1439 103 7,17% 

Buenos Aires 649 308 47,38% 

Bucamba 2008 825 41,08% 

Conejo 2992 933 31,17% 

Centro 4821 1042 21,61% 

Obrero 2782 615 22,12% 

movil 1851 17 0,89% 

Plaza limones 82 29 36,04% 

Villa Carmenza 245 133 54,00% 

Los Laureles 855 78 9,11% 

La Concordia 2522 152 6,03% 

Alfonso López 887 111 12,54% 

La Fortuna 181 2 1,27% 

El Reposo 1997 355 17,80% 

CANTIDAD TOTAL DE PERSONAS 
AFECTADAS 

5382 
 

Fuente (Autores) 
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Tabla 8. Cantidad de personas afectadas por barrio en Puerto Salgar en 1986 

BARRIO 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

AFECTADAS 

%PERSONAS 
AFECTADAS 

Primero De Mayo 1208 392 32,44% 

Zona residencial 
de la base aérea 
German Olano 

1479 76 5,16% 

CANTIDAD TOTAL DE 
PERSONAS AFECTADAS 

468 
 

Fuente (Autores) 

 

3.2.2 Año 1990 

 

Para el año 1990, el tramo en estudio del rio Magdalena tenía un área de 

2’767.161,2 m2,  la delimitación de la ronda hídrica para este año expresa el 

espacio que debería estar libre de construcciones, el cual tiene un área de 

3’212.021,08 m2. La imagen 9 muestra la insterseccion entre la ronda hidrica en el 

año 1990 y los barrios de la cabecera municipal ubicados sobre el perímetro del 

rio en la Dorada y Puerto Salgar, para visualizar el area afectada.  

Imagen 9. Zona urbana dentro de la ronda hídrica en 1990. 

 
Fuente (Autores) 
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En el municipio de la Dorada se vieron afectados 18 barrios, lo  que ocupo un área 

total afectada de 232490,90 m2, el barrio más afectado fue el barrio Bucamba con 

un porcentaje de afectacion de 21,48 % y el menos afectado fue la Fortuna con un 

porcentaje de 0,09%, lo cual es proporcional al área de cada barrio puesto que la 

Bucamba es uno de los barrios con mayor superficie y La Fortuna uno de los 

barrios con menor superficie como se registra en la tabla 9. Por su parte el 

municipio de Puerto Salgar solo presenta un barrio comprometido, el cual junto 

con parte de la zona residencial de la base aerea German Olano (29,21%) 

conforman un area total afectada de 89.561,98 m2 como se ve en la tabla 10, 

considerablemente menor al de la Dorada. 

Tabla 9. Área de los barrios de La Dorada y su porcentaje afectado en 1990 

NOMBRE 
ÁREA 

TOTAL (m2) 

ÁREA 
AFECTADA 

(m2) 

% BARRIO 
AFECTADO 

%SUPERFICIE 
AFECTADA 

TOTAL 

Las Delicias 235889,809 234,46 0,10% 0,10% 

Liborio 70739,940 8628,20 12,20% 3,71% 

Corea 47693,648 11903,63 24,96% 5,12% 

Las Villas 38084,754 4974,17 13,06% 2,14% 

Víctor Renán Barco 124038,248 2753,57 2,22% 1,18% 

Buenos Aires 55965,614 5093,57 9,10% 2,19% 

Bucamba 173113,999 49942,78 28,85% 21,48% 

Conejo 257941,275 37119,48 14,39% 15,97% 

Centro 415631,657 15274,48 3,68% 6,57% 

Obrero 239810,207 22931,54 9,56% 9,86% 

Mobil 159577,177 1423,87 0,89% 0,61% 

Plaza limones 7038,914 2536,90 36,04% 1,09% 

Villa Carmenza 21154,413 11423,42 54,00% 4,91% 

Los Laureles 73701,256 6715,49 9,11% 2,89% 

La Concordia 217419,475 13110,37 6,03% 5,64% 

Alfonso López 76457,928 9586,50 12,54% 4,12% 

La Fortuna 15610,503 198,75 1,27% 0,09% 

El Reposo 172139,611 28639,73 16,64% 12,32% 

ÁREA TOTAL AFECTADA 232490,90 
  

Fuente (Autores) 
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Tabla 10. Área de los barrios de Puerto Salgar y su porcentaje afectado en 1990 

NOMBRE 
AREA 

TOTAL (M2) 

AREA 
AFECTADA 

(M2) 

% BARRIO 
AFECTADO 

%SUPERFICIE 
AFECTADA 

TOTAL 

Primero De Mayo 231114,118 35025,04 15,15% 70,79% 

Zona residencial 
de la base aérea 
German Olano 

282903,362 14451,12 5,11% 29,21% 

AREA TOTAL AFECTADA 49476,17 
  

Fuente (Autores) 

 

Luego de conocer los barrios comprometidos, se procede a conocer la cantidad de 

personas que se verían afectadas, empleando la ecuación 1 se conoce que la 

cantidad de personas por Km2 para este año en La Dorada es de 12.621 y en 

Puerto Salgar es de 5070.  

Se efectúa la ecuación 2 con cada uno de los barrios para conocer la cantidad de 

habitantes, y la cantidad de personas afectadas que se registran en las tablas 11 y 

12. Se conoce que la cantidad de personas afectadas en La Dorada es de 2934 y 

en Puerto Salgar es de 251, lo cual representa el 5% y 3% de la cantidad de 

habitantes en cada municipio respectivamente. 

 

 

Tabla 11. Cantidad de personas afectadas por barrio en La Dorada en 1990. 

BARRIO 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

AFECTADAS 

%PERSONAS 
AFECTADAS 

Las Delicias 2977 3 2,45% 

Liborio 893 109 17,82% 

Corea 602 150 52,45% 

Las Villas 481 63 39,66% 

Víctor Renán Barco 1566 35 7,17% 

Buenos Aires 706 64 47,38% 

Bucamba 2185 630 41,08% 
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Conejo 3256 468 31,17% 

Centro 5246 193 21,61% 

Obrero 3027 289 22,12% 

movil 2014 18 0,89% 

Plaza limones 89 32 36,04% 

Villa Carmenza 267 144 54,00% 

Los Laureles 930 85 9,11% 

La Concordia 2744 165 6,03% 

Alfonso López 965 121 12,54% 

La Fortuna 197 3 1,27% 

El Reposo 2173 361 17,80% 

CANTIDAD TOTAL DE PERSONAS 
AFECTADAS 

2934 
 

Fuente (Autores) 

 

Tabla 12. Cantidad de personas afectadas por barrio en Puerto Salgar en 1990 

BARRIO 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

AFECTADAS 

%PERSONAS 
AFECTADAS 

Primero De Mayo 1171 178 15,15% 

Zona residencial 
de la base aérea 
German Olano 

1434 73 5,11% 

CANTIDAD TOTAL DE 
PERSONAS AFECTADAS 

251 
 

Fuente (Autores) 

 

 

3.2.3 Año 2000 

Para el año 2000, el tramo en estudio del rio Magdalena tenía un área de 

2’649.596,5 m2, la delimitación de la ronda hídrica para este año expresa el 

espacio que debería estar libre de construcciones, el cual tiene un área de 

3’164.478,3 m2. La imagen 10 muestra la insterseccion entre la ronda hidrica en el 

año 2000 y los barrios de la cabecera municipal ubicados sobre el perímetro del 

rio en la Dorada y Puerto Salgar, para visualizar el area afectada.  
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Imagen 10. Zona urbana dentro de la ronda hídrica en 2000. 

 
Fuente (Autores) 

 

En el municipio de la Dorada se vieron afectados 18 barrios, lo  que ocupo un área 

total afectada de 203.691,29 m2, el barrio más afectado fue el barrio Bucamba con 

un porcentaje de afectacion de 15,08 % y el menos afectado fue la Fortuna con un 

porcentaje de 0,10%, lo cual es proporcional al área de cada barrio puesto que la 

Bucamba es uno de los barrios con mayor superficie y La Fortuna uno de los 

barrios con menor superficie como se registra en la tabla 13. Por su parte el 

municipio de Puerto Salgar solo presenta un barrio comprometido, el cual junto 

con parte de la zona residencial de la base aerea German Olano (29,21%) 

conforman un area total afectada de 54.221,00 m2 como se ve en la tabla 14, 

considerablemente menor al de la Dorada. 
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Tabla 11. Área de los barrios de La Dorada y su porcentaje afectado en 2000 

NOMBRE 
ÁREA 

TOTAL (m2) 

ÁREA 
AFECTADA 

(m2) 

% BARRIO 
AFECTADO 

%SUPERFICIE 
AFECTADA 

TOTAL 

Las Delicias 235889,809 5232,92 2,22% 2,57% 

Liborio 70739,940 11801,49 16,68% 5,79% 

Corea 47693,648 6568,84 13,77% 3,22% 

Las Villas 38084,754 3786,38 9,94% 1,86% 

Víctor Renán Barco 124038,248 1868,20 1,51% 0,92% 

Buenos Aires 55965,614 6535,32 11,68% 3,21% 

Bucamba 173113,999 30713,82 17,74% 15,08% 

Conejo 257941,275 25844,45 10,02% 12,69% 

Centro 415631,657 14142,00 3,40% 6,94% 

Obrero 239810,207 21559,15 8,99% 10,58% 

Movil 159577,177 1423,88 0,89% 0,70% 

Plaza limones 7038,914 2536,91 36,04% 1,25% 

Villa Carmenza 21154,413 11423,44 54,00% 5,61% 

Los Laureles 73701,256 6715,49 9,11% 3,30% 

La Concordia 217419,475 13110,35 6,03% 6,44% 

Alfonso López 76457,928 9586,49 12,54% 4,71% 

La Fortuna 15610,503 198,75 1,27% 0,10% 

El Reposo 172139,611 30643,41 17,80% 15,04% 

ÁREA TOTAL AFECTADA 203691,29 
  

Fuente (Autores) 

Tabla 12. Área de los barrios de Puerto Salgar y su porcentaje afectado en 2000 

NOMBRE 
AREA 

TOTAL (M2) 

AREA 
AFECTADA 

(M2) 

% BARRIO 
AFECTADO 

%SUPERFICIE 
AFECTADA 

TOTAL 

Primero De Mayo 231114,118 38518,68 16,67% 71,04% 

Zona residencial 
de la base aérea 
German Olano 

282903,362 15702,32 5,55% 28,96% 

AREA TOTAL AFECTADA 54221,00 
  

Fuente (Autores) 
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Luego de conocer los barrios comprometidos, se procede a conocer la cantidad de 

personas que se verían afectadas, empleando la ecuación 1 se conoce que la 

cantidad de personas por Km2 para este año en La Dorada es de 14.172 y en 

Puerto Salgar es de 6.125.  

Se efectúa la ecuación 2 con cada uno de los barrios para conocer la cantidad de 

habitantes, y la cantidad de personas afectadas que se registran en las tablas 15 y 

16. Se conoce que la cantidad de personas afectadas en La Dorada es de 2887 y 

en Puerto Salgar es de 332, lo cual representa el 5% y 3% de la cantidad de 

habitantes en cada municipio respectivamente 

 

Tabla 13. Cantidad de personas afectadas por barrio en La Dorada en 2000. 

BARRIO 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

AFECTADAS 

%PERSONAS 
AFECTADAS 

Las Delicias 3343 74 2,22% 

Liborio 1003 167 16,68% 

Corea 676 93 13,77% 

Las Villas 540 54 9,94% 

Víctor Renán Barco 1758 26 1,51% 

Buenos Aires 793 93 11,68% 

Bucamba 2453 435 17,74% 

Conejo 3656 366 10,02% 

Centro 5890 200 3,40% 

Obrero 3399 306 8,99% 

móvil 2262 20 0,89% 

Plaza limones 100 36 36,04% 

Villa Carmenza 300 162 54,00% 

Los Laureles 1045 95 9,11% 

La Concordia 3081 186 6,03% 

Alfonso López 1084 136 12,54% 

La Fortuna 221 3 1,27% 

El Reposo 2440 434 17,80% 

CANTIDAD TOTAL DE PERSONAS 
AFECTADAS 

2887 
 

Fuente (Autores) 
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Tabla 14. Cantidad de personas afectadas por barrio en Puerto Salgar en 2000 

BARRIO 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

AFECTADAS 

%PERSONAS 
AFECTADAS 

Primero De Mayo 1416 236 16,67% 

Zona residencial 
de la base aérea 
German Olano 

1733 96 5,55% 

CANTIDAD TOTAL DE 
PERSONAS AFECTADAS 

332 
 

Fuente (Autores) 

 

3.2.4 Año 2016 

 

Para el año 2016, el tramo en estudio del rio Magdalena tenía un área de 

2’526.618,78 m2, la delimitación de la ronda hídrica para este año expresa el 

espacio que debería estar libre de construcciones, el cual tiene un área de 

3’058.001,01 m2. La imagen 11 muestra la insterseccion entre la ronda hidrica en 

el año 2016 y los barrios de la cabecera municipal ubicados sobre el perímetro del 

rio en la Dorada y Puerto Salgar, para visualizar el area afectada.  

Imagen 11. Zona urbana dentro de la ronda hídrica en 2016. 

 
Fuente (Autores) 
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En el municipio de la Dorada se vieron afectados 18 barrios, lo  que ocupo un área 

total afectada de 300.218,71m2, el barrio más afectado fue el barrio El Reposo con 

un porcentaje de afectacion de 11,02 % y el menos afectado fue la Fortuna con un 

porcentaje de 0,35%, lo cual es proporcional al área de cada barrio puesto que el 

Reposo es uno de los barrios con mayor superficie y La Fortuna uno de los barrios 

con menor superficie como se registra en la tabla 17. Por su parte el municipio de 

Puerto Salgar solo presenta un barrio comprometido, el cual junto con parte de la 

zona residencial de la base aerea German Olano (51,70%) conforman un area 

total afectada de 30.373,28 m2 como se ve en la tabla 18, considerablemente 

menor al de la Dorada. 

Tabla 15. Área de los barrios de La Dorada y su porcentaje afectado en 2016 

NOMBRE 
ÁREA 

TOTAL (m2) 

ÁREA 
AFECTADA 

(m2) 

% BARRIO 
AFECTADO 

%SUPERFICIE 
AFECTADA 

TOTAL 

Las Delicias 235889,809 7345,77 3,11% 2,45% 

Liborio 70739,940 15926,52 22,51% 5,30% 

Corea 47693,648 25520,20 53,51% 8,50% 

Las Villas 38084,754 10980,70 28,83% 3,66% 

Víctor Renán Barco 124038,248 12351,18 9,96% 4,11% 

Buenos Aires 55965,614 2205,00 3,94% 0,73% 

Bucamba 173113,999 27472,72 15,87% 9,15% 

Conejo 257941,275 32226,37 12,49% 10,73% 

Centro 415631,657 23929,42 5,76% 7,97% 

Obrero 239810,207 31353,53 13,07% 10,44% 

Movil 159577,177 2191,75 1,37% 0,73% 

Plaza limones 7038,914 3276,10 46,54% 1,09% 

Villa Carmenza 21154,413 15594,53 73,72% 5,19% 

Los Laureles 73701,256 17928,66 24,33% 5,97% 

La Concordia 217419,475 26808,24 12,33% 8,93% 

Alfonso López 76457,928 10971,60 14,35% 3,65% 

La Fortuna 15610,503 1045,78 6,70% 0,35% 

El Reposo 172139,611 33090,63 19,22% 11,02% 

ÁREA TOTAL AFECTADA 300218,71 
  

Fuente (Autores) 
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Tabla 16. Área de los barrios de Puerto Salgar y su porcentaje afectado en 2016 

NOMBRE 
AREA 

TOTAL (M2) 

AREA 
AFECTADA 

(M2) 

% BARRIO 
AFECTADO 

%SUPERFICIE 
AFECTADA 

TOTAL 

Primero De Mayo 
231114,118 14670,99 6,35% 48,30% 

Zona residencial 
de la base aérea 
German Olano 

282903,362 15702,29 5,55% 51,70% 

AREA TOTAL AFECTADA 30373,28 
  

Fuente (Autores) 

 

Luego de conocer los barrios comprometidos, se procede a conocer la cantidad de 

personas que se verían afectadas, empleando la ecuación 1 se conoce que la 

cantidad de personas por Km2 para este año en La Dorada es de 15.689 y en 

Puerto Salgar es de 9.024.  

Se efectúa la ecuación 2 con cada uno de los barrios para conocer la cantidad de 

habitantes, y la cantidad de personas afectadas que se registran en las tablas 19 y 

20. Se conoce que la cantidad de personas afectadas en La Dorada es de 4710 y 

en Puerto Salgar es de 274, lo cual representa el 7% y 2% de la cantidad de 

habitantes en cada municipio respectivamente.  

Tabla 17. Cantidad de personas afectadas por barrio en Puerto Salgar en 2000 

BARRIO 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

AFECTADAS 

%PERSONAS 
AFECTADAS 

Primero De Mayo 2085 132 6,35% 

Zona residencial 
de la base aérea 
German Olano 

2552 142 5,55% 

CANTIDAD TOTAL DE 
PERSONAS AFECTADAS 

274 
 

Fuente (Autores) 
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Tabla 18. Cantidad de personas afectadas por barrio en La Dorada en 2016. 

BARRIO 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

AFECTADAS 

%PERSONAS 
AFECTADAS 

Las Delicias 3701 115 3,11% 

Liborio 1110 250 22,51% 

Corea 748 400 53,51% 

Las Villas 598 172 28,83% 

Víctor Renán Barco 1946 194 9,96% 

Buenos Aires 878 35 3,94% 

Bucamba 2716 431 15,87% 

Conejo 4047 506 12,49% 

Centro 6521 375 5,76% 

Obrero 3762 492 13,07% 

movil 2504 34 1,37% 

Plaza limones 110 51 46,54% 

Villa Carmenza 332 245 73,72% 

Los Laureles 1156 281 24,33% 

La Concordia 3411 421 12,33% 

Alfonso López 1200 172 14,35% 

La Fortuna 245 16 6,70% 

El Reposo 2701 519 19,22% 

CANTIDAD TOTAL DE PERSONAS 
AFECTADAS 

4710 
 

Fuente (Autores) 

 

3.2.5 Discusión  

 

En cuanto a la vulnerabilidad de las comunidades aledañas al Meandro El conejo 

en el estudio realizado por Aguirre (2003) la cantidad de poblacion expuesta es de 

652 personas para el año 2000, en comparacion con los resultados obtenidos en 

la presente investigacion registrados en la tabla 16 de 2887 personas en este 

mismo año. Se observa una brecha muy amplia debido a que Aguirre solo 

contemplo la zona urbana dentro del meandro el Conejo que compromete 6 

barrios de la Dorada, en contraste con este estudio que tuvo en cuenta la 

vulnerabilidad de todo el casco urbano que se encuentra en contacto con el rio, 

comprometiendo 18 barrios ante posibles inundaciones.  
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Una de las inundaciones que mas ha afectado a la poblacion en la zona de 

estudio, se presento el 12 de Diciembre de 2011 con un crecimiento de 7 metros 

del caudal del Rio Magdalena, dejando damnificadas a 4300 personas de 15 

barrios afectados a lo largo de la rivera del rio en el municipio de La Dorada; 

mientras que en el municipio de Puerto Salgar las personas afectadas fueron 237 

en el barrio Primero de Mayo y la zona residencial de la base aérea German Olano 

(UMAIC - Monitor de desastres, 2011). El presente estudio muestra resultados 

similares en el año mas cercano a este suceso (2016), en el cual se calculo que la 

cantidad de personas vulnerables a una posible inundacion para los municipios de 

La Dorada y Puerto Salgar fueron de 4710 y 274 respectivamente.  
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3.3 RESULTADOS ETAPA 3: EVOLUCIÓN DEL RIO MAGDALENA EN EL 

TRAMO ESTUDIADO EN LOS AÑOS 1986, 1990, 2000 y 2016. 

 

3.3.1 Comparación 1986 – 1990 

En los cuatro años comprendidos entre 1986 y 1990 se observa una relativa 

estabilidad en el canal del río, ya que este presenta un desplazamiento casi 

imperceptible a lo largo de su cauce, pero en algunas zonas como los barrios de 

Centro, Obrero y Conejo del municipio de la Dorada se observa un 

desplazamiento aproximado de 127 m como se ve en la imagen 12, debido a que 

el área del rio en estos cuatro años se redujo un 2,5%.  

Imagen 12. Evolución del rio Magdalena en el tramo estudiado entre 1986 y 1990. 

 

Fuente (Autores) 
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En el municipio de la Dorada en 1990 el área afectada fue de 0,23 Km2 lo que 

presentó una disminución del 50% respecto al año 1986, por lo cual la población 

afectada presento una disminución de 45%, cabe resaltar que este porcentaje no 

es directamente proporcional al área debido al aumento de la población durante 

los cuatro años. 

En el municipio de Puerto Salgar en el año 1986 el área afectada fue de 0,089 

Km2, la cual se redujo un 45% en el año 1990, de igual forma la población 

afectada tuvo una reducción de 46% entre estos cuatro años.  

3.3.2 Comparación 1990 – 2000 

La variación del cauce del rio Magdalena en el área estudiada en el periodo 

comprendido entre 1990 y 2000, en vista en planta como se muestra en la imagen 

13 no muestra ningún cambio relevante en su cauce, puesto que solo se redujo un 

1% en esta década debido a que la dinámica fluvial fue constante, la única 

variación observada fue en el Meandro en la curva El Conejo, mostrando un 

desplazamiento de 70 m aproximadamente hacia el oriente, ocupando parte de la 

superficie del municipio de La Dorada. 

En el municipio de la Dorada en 1990 el área afectada fue de 0,23 Km2, la cual se 

redujo un 12% en el año 2000, en cuanto a la población afectada se presentó una 

disminución de 2%, debido a la estabilidad del río y el aumento proporcional de la 

población durante la década. 

En el municipio de Puerto Salgar en el año 1990 el área afectada fue de 0,049 

Km2 lo que presentó una aumento de 10% en el año 2000, lo cual genero un 

aumento del 32% en la población afectada durante estos 10 años.  
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Imagen 13. Evolución del rio Magdalena en el tramo estudiado entre 1990 y 2000. 

 

Fuente (Autores) 

 

3.3.3 Comparación 2000 – 2016 

La variación del cauce del rio Magdalena en el área estudiada en el periodo 

comprendido entre 2000 y 2016, en vista en plata como se muestra en la imagen 

14 muestra una gran sedimentación en la margen convexa del Meandro 

aumentando la zona en 179,72 m del barrio Bucamba, lo cual genero una 

disminución de 3,4% en el área del rio. 

En el municipio de la Dorada en el año 2000 el área afectada fue de 0,2 Km2, la 

cual aumento un 47% en el año 2016, lo que genero un aumento de 63% en la 

cantidad de personas afectadas en este periodo de 16 años. 
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En el municipio de Puerto Salgar en el año 2016 el área afectada fue de 0,03 Km2 

lo que presentó una disminución del 44% respecto al año 2000, generando una 

disminución del 17% en la población afectada durante estos 16 años.  

Imagen 14. Evolución del rio Magdalena en el tramo estudiado entre 2000 y 2016. 

  

Fuente (Autores) 

 

3.3.4 Comparación 1986 – 2016  

A medida que pasa el tiempo el rio Magdalena en el sector de la Dorada y Puerto 

Salgar ha tenido cambios en su trazado al disminuir periódicamente su área tal 

como se registra en la tabla 21 con una perdida promedio de 80.000 m2  por 

década, disminuyendo su área en 7,1 % equivalente a 240.459 m2 en los últimos 

30 años, esto se debe a la sedimentación en la zona convexa del meandro. 
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Tabla 19. Áreas del tramo del rio Magdalena para cada año. 

Año  Área (m²) 

1986 2’767.161,2 

1990 2’687.863,4 

2000 2’649.596,5 

2016 2’526.702,6 
Fuente; (Autores) 

 

Durante este periodo de tres décadas, el tramo estudiado del rio se encuentro bajo 

parámetros de evolución normales, lo que se evidencia en la imagen 15 en la cual 

se observa la ratificación al modelo clásico de sedimentación para corrientes 

meandriformes, que habla de sedimentación en la margen convexa  (AGUIRRE, 

2003) se observa un desplazamiento en el cauce de acuerdo a este modelo y las 

zonas de mayor cambio fueron en la Dorada en los barrios Centro (125 m) y en 

Buenos Aires (201,66 m) y en el municipio de Puerto Salgar en el barrio Primero 

de Mayo (88,18 m). 

El área total de la zona urbana que se encuentra en peligro es 614.356.2 m2 que 

corresponde a 519.854,9 m2 de 18 barrios pertenecientes a La Dorada y 94.501,3 

m2 perteneciente a el barrio Primera de mayo y la zona residencial de la base 

aérea German Olano en el municipio de Puerto Salgar. El barrio Bucamba 

presenta mayores cambios debido a su localización dentro del Meandro El Conejo, 

en 1986 presentaba 15,3% de superficie afectada lo cual se redujo en 30 años a 

9,15% en 2016 gracias a la sedimentación de la zona, sin embargo es de vital 

importancia considerar esta zona como no habitable, en vista de que es probable 

que el rio recupere su cauce.  

Los barrios comprometidos, mencionados anteriormente son clasificados como 

zona de alto riesgo de inundación, debido no solamente por la localización de gran 

parte de la infraestructura de la cabecera municipal, en la llanura de inundación 

del rio, sino también por las características del terreno, como lo son la mínima 

pendiente y plana topográfica que ha generado el propio rio en su paso. Según el  

(Plan Básico De Ordenamiento Territorial, 2013) la cota de inundación del rio 

Magdalena en la zona de estudio es de 5,7 metros, esto quiere decir que cuando 

el rio supera este nivel, empieza a desbordarse y debido a la pendiente mínima del 

terreno, inunda gran parte del casco urbano. 
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Imagen 15. Evolución del rio Magdalena en el tramo estudiado entre 1986 y 2016. 

    

Fuente (Autores) 

 

3.3.5 Discusión  

 

En la investigación de Castañeda et al. (2018) “Evolución y comportamiento del 

meandro “curva el conejo” del río Magdalena en el sector de la Dorada-Caldas”, se 

resalta que el comportamiento del meandro El Conejo se deduce como normal 

para periodos antes de 1952 y posteriores a 1974, debido a que en este rango de 

tiempo (1952-1974) se evidencio un comportamiento atipico muy fuerte, periodo 
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en el cual se desplazó aproximadamente 1540 metros dejando a su paso un gran 

depósito de sedimentos.  

Los factores geológicos y la realización de algunas obras de ingeniería, intentaron 

controlar la evolución normal del drenaje, lo cual se logró hasta después de 1987 

al presentar una relativa estabilidad en el canal del río, ya que presenta un 

desplazamiento que comprende unos escasos decímetros, por lo cual se 

encuentra aún bajo una ligera evolución que es casi imperceptible en la 

actualidad.  (Castañeda et al, 2018) 

En el presente estudio se muestran resultados similares ya que se evidencian 

cambios poco perceptibles en la geoforma del cauce en el intervalo de las tres 

decadas comprendidas entre 1986 y 2016, debido a que el meandro (la curva del 

Conejo) no tuvo desplazamiento alguno, los cambios observados fueron la 

reduccion del cauce debido a la sedimentacion en el margen convexo del 

meandro, formando una playa en el barrio Bucamba con una extension de 1300 m 

de largo y 200 m de ancho. 
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4. CONCLUSIONES  

 

Los ríos meándricos son sistemas en equilibrio dinámico, es decir, se encuentran 

en constante evolución de sus geoformas, del curso y trayecto de su canal. El 

meandro El Conejo es un caso particular puesto que ha presentado un 

comportamiento atípico en su dinamismo en el periodo 1924-1987, mientras que 

en las últimas tres décadas se encuentra bajo un equilibrio dinámico, es decir,  

bajo parámetros de evolución normales con ligeros cambios en su cauce casi 

imperceptibles en la actualidad. 

Debido a las condiciones geomorfológicas y topográficas en el kilómetro 640 del 

rio Magdalena en los municipios de La Dorada-Caldas y Puerto Salgar – 

Cundinamarca y a un acelerado crecimiento poblacional hacia zonas subnormales 

se han generado conflictos con los usos del suelo en especial en la parte convexa 

del meandro El conejo, lo cual ha favorecido la ocurrencia de inundaciones con 

consecuencias sociales y económicas catastróficas. 

Fue posible establecer que el municipio de La Dorada es el más susceptible 

debido la gran presencia de asentamientos ilegales, construcciones en terrenos 

dejados por el rio en su madurez, por presencia de actividades agrícolas en las 

cercanías del rio, otro factor es el reflujo que se presenta en esas zonas por el 

desagüe de las aguas residuales y de alcantarillado los cuales son vertidos en el 

rio Magdalena, por estos factores y por la densidad de población en el municipio 

de La Dorada se generaría mayores pérdidas económicas que en el municipio de 

Puerto Salgar. 

El 15,71% de la zona con riesgo a inundación se encuentran en la margen 

derecha del río Magdalena y 84,29% están en la margen izquierda. Este hecho se 

debe a que la superficie, la población y por ende el crecimiento poblacional de la 

Dorada (margen izquierda) es mayor, adicionalmente su zona urbana se ha 

asentado paralela al rio Magdalena mientras que la de Puerto Salgar es 

perpendicular al rio y su superficie es tan solo un tercio de la Dorada. 

La teledetección fue una herramienta importante, de la que se pudo extraer la 

información básica y fundamental para este proyecto, junto con el procesamiento 

realizado en el software ArcGIS se obtuvo resultados similares a investigaciones 

realizadas in situ.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Se pretende que este estudio sirva de guía para la implementación de un 

Plan de Ordenamiento Territorial POT en estas localidades, disminuyendo 

así el potencial riesgo de una catástrofe posiblemente generada por una 

creciente en épocas de altas precipitaciones. 

 Se recomienda establecer medidas de emergencia, que permitan mitigar de 

manera inmediata las afectaciones sobre el territorio urbano, las 

construcciones y la infraestructura, pero la más importante será, sobre la 

preservación de la vida de las personas vecinas al rio Magdalena. 

 Se recomienda declarar como zona de preservación exclusiva, libre de toda 

estructura y/o urbanización, el terreno ocupado por la zona de inundación 

estipulada, para que se puedan dar los procesos de dinámica fluvial 

naturales del rio. 
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