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7.
7.1

CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL RIESGO

CARACTERIZACIÓN HISTÓRICA DE AMENAZA Y EVENTOS AMENAZANTES

Este informe presenta el avance en las labores de análisis del catálogo de eventos
históricos realizado en el marco del componente Gestión del Riesgo para la fase de
diagnóstico que tiene por objeto: Ajustar (actualizar) el plan de ordenación y manejo de la
Cuenca Hidrográfica del Canal del Dique (código 2903), en el marco del proyecto:
“Incorporación del componente de gestión del riesgo como Determinante Ambiental del
Ordenamiento Territorial en los Procesos de Formulación y/o Actualización de Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas Afectadas por el Fenómeno de la Niña
2010-2011.
Como base para su desarrollo se tienen en cuenta los productos solicitados dentro de los
Alcances Técnicos de la Cuenca Canal del Dique y la Guía Técnica de POMCA y definidos
específicamente dentro de los Anexos Técnicos para la contratación del Ajuste o
Elaboración de los POMCA, en donde se tiene como punto de partida la visión integral del
componente de la Gestión del Riesgo con las demás temáticas. Para el planteamiento de
la metodología, se tiene como base los métodos y técnicas planteadas para la evaluación
de la susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo dentro del Protocolo para la
Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA desarrollada por el Fondo de
Adaptación en 2014.
El análisis estará orientado en identificar y evaluar las amenazas, el análisis de
vulnerabilidad y de riesgos de origen natural, que se puedan presentar en la cuenca, su
comportamiento espacio-temporal, la evaluación de su afectación a la estructura físicobiótica y socioeconómica, de manera que se pueda identificar aquellas áreas afectadas por
amenazas y riesgos que pueden condicionar, limitar o restringir el uso y aprovechamiento
del territorio y sus recursos. Es así que dentro de los alcances que tiene la gestión del riesgo
en el POMCA, se deben tener en cuenta aspectos fundamentales que deben atender el
sector ambiental para su inclusión de manera que sobre esto se desarrollen procesos de
conocimiento, reducción y recuperación en zonas de riesgo, sobre la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos, que pueden ser afectados por la ocurrencia de eventos peligrosos
de origen natural. Es por eso que dentro del POMCA se debe considerar el análisis del
riesgo que abarque los riegos asociados a los suelos, el agua, la flora, la fauna y la
seguridad del territorio además de la identificación de las áreas que requieren intervención
prospectiva al nuevo riesgo.
Así pues, se presenta el análisis de las amenazas por inundaciones, además de los avances
en la evaluación de la vulnerabilidad. En ese sentido es necesario recalcar que varios de
los productos del componente de la Gestión del Riesgo requieren de información de
temáticas del componente físico como geología, geomorfología, hidrología, cobertura y uso
del suelo, por lo que los avances aquí presentados dependen del estado actual de los
productos de las temáticas anteriormente mencionadas.
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7.1.1

Alcance

Considerando que una de las finalidades del ajuste y actualización de los POMCA, consiste
en la incorporación del componente de la Gestión del Riesgo, en la ordenación y manejo
de las zonas que comprenden las cuencas del país, se tienen objetivos claros en relación
a los productos a desarrollar para el componente de la Gestión del Riesgo. Con base en la
metodología planteada y en los requisitos mínimos establecidos dentro del Protocolo de
Gestión del Riesgo, desarrollado por el Fondo Adaptación en 2014, dentro de este informe
se presenta el análisis ejecutado a la información relacionada con eventos amenazantes
dentro de la cuenca para los eventos de tipo: avenidas torrenciales, incendios forestales,
inundaciones y movimientos en masa.
De manera inicial, se realiza un análisis con la intención de determinar qué información de
la recopilada dentro de las bases de datos de eventos (para diferentes entidades en el país),
es relevante para el análisis de susceptibilidad de los eventos en cuestión, considerando
los diferentes atributos de relevancia para el proyecto. Así pues, dentro del documento se
describe la información con la que se cuenta, y la manera que esta ha sido utilizada con la
intención de generar las salidas cartográficas solicitadas, considerando que para el análisis
de eventos se requiere de tres insumos claros: información de los catálogos (geometría de
punto), eventos identificados (geometría de polígono o punto) y las subunidades
geomorfológicas asociadas a cada tipo de evento.
Para la consolidación de un catálogo histórico de procesos de inestabilidad, se realizó una
recopilación e interpretación de reportes e información secundaria confiable, con el
propósito de estimar, en lo posible, características como el tipo, recurrencia (temporal y
espacial), causas y afectaciones de los mismos. La información que proporciona dicho
catálogo es fundamental en el proceso metodológico de zonificación empleado, ya que junto
con el Inventario de Procesos Morfodinámicos y la Cartografía Geomorfológica, se
constituyen en la variable principal en el proceso evaluativo y en la calibración de los
resultados.
La información que se presenta dentro del presente informe corresponde a la información
de los catálogos de eventos, de manera que se pueda determinar con que información se
continúa en los procesos siguientes, y de igual manera se tenga una noción de las falencias
que esta tiene con la intención de determinar posibles alternativas para el desarrollo del
componente. De igual manera, se presenta la información relacionada con los eventos
identificados y las subunidades geomorfológicas asociadas a cada tipo de evento. Esto se
basa en la información de tipo geomorfológico y morfodinámico de la zona, donde se
identifican las zonas propensas a la generación de eventos de tipo movimiento en masa,
inundación y avenidas torrenciales.
Sumado a lo anterior, se tiene en cuenta dentro del análisis la información recopilada en las
salidas de campo, donde se pudo identificar polígonos específicos asociados a eventos
amenazantes dentro de la cuenca lo cual incide de manera directa en la caracterización de
la cuenca en relación al riesgo.
Teniendo en cuenta que la metodología para la evaluación de la amenaza por incendios
forestales es específica, dentro del presente documento se presenta el análisis realizado
en este sentido el cual se basa en la obtención de factores específicos, asociados a las
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características intrínsecas de la zona como lo son la cobertura vegetal, la precipitación, la
temperatura y el relieve.
Para el análisis de vulnerabilidad se presenta el análisis realizado para la obtención de los
índices de fragilidad (física, socio-cultural y ecosistémica) y la falta de resiliencia que lleven
a una evaluación de la vulnerabilidad dentro el a cuenca para los eventos amenazantes
evaluados, de manera que se determine el grado de afectación o posibles daños sobre los
elementos vulnerables que conforman los ecosistemas, superficies agrícolas, población
infraestructura vial equipamientos y capital natural.
Finalmente, con base en susceptibilidad a inundaciones y avenidas torrenciales los
resultados obtenidos en la evaluación de la amenaza y vulnerabilidad dentro de la cuenca
se realiza un análisis de riesgo a partir de la información tratada y analizada previamente
de manera que se pueda priorizar escenarios de riesgo y los planes y programas de
reducción del riesgo en la cuenca hidrográfica.
7.1.2

Localización

La Cuenca Hidrográfica del Canal del Dique está ubicada en la costa norte colombiana, e
incluye partes de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre. Presenta una extensión
de 441.010 hectáreas (ver Figura 7.1 y Figura 7.2) distribuida en 50 planchas topográficas
a escala 1:25.000 (ver Figura 7.3). Comprende una totalidad de 25 municipios, los cuales
son: Usiacurí, Baranoa, Piojó, Sabanalarga, Luruaco, Candelaria, Repelón, Manatí, Santa
Catalina, Villanueva, Campo de la Cruz, Santa Lucia, Suan, Calamar, Arroyohondo, San
Cristóbal, Soplaviento, San Estanislao, Turbaco, Arjona, Turbaná, Cartagena de Indias,
Mahates, María La Baja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, San Onofre y el Carmen de
Bolívar.
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Figura 7.1. Localización geográfica del área correspondiente a la Cuenca Canal del
Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique (2016).
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Figura 7.2. Detalle general de los departamentos de Atlántico, Bolívar y localización
de la Cuenca Hidrográfica del Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique (2016).
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Figura 7.3. Planchas topográficas en escala 1:25.000 que cubren la Cuenca
Hidrográfica del Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique (2016).
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7.1.3

Metodología

La caracterización histórica de los eventos amenazantes dentro de la cuenca en ordenación
se centra en el inventario e identificación de eventos que han causado pérdidas, basado en
la recopilación de información de talleres participativos, Planes Municipales de Gestión de
Riesgos y Desastres (PMGRD), bases de datos de desastres (DesInventar), Servicio
Geológico y otras fuentes útiles. La información recopilada es diligenciada en un formato
basado en el sistema propuesto en el Protocolo de Gestión de Riesgo (2014) y representada
en las respectivas salidas cartográficas. El análisis del registro histórico de eventos incluye
las siguientes actividades:
Espacialización de los diferentes eventos incluidos en el catálogo por tipo de evento
considerando que, para dicho proceso, son relevantes aquellos puntos georreferenciados
de manera que se puede tener claridad sobre el sitio real de afectación, considerando el
periodo de tiempo en el que hayan ocurrido.
Para cada tipo de evento, el análisis del registro histórico requiere la integración con un
estudio evolutivo mediante análisis multitemporal de imágenes satelitales.
Considerando los factores involucrados para la obtención del riesgo para la cuenca, a
continuación, se presenta la técnica metodológica teniendo en cuenta que la evaluación de
la susceptibilidad determina las zonas a las cuales se les realizará la evaluación de
amenaza, considerando lo que se plantea dentro del Protocolo de Incorporación de la
Gestión de Riesgos en POMCAS, como se muestra en la Figura 7.4.
Figura 7.4. Diagrama para la definición de zonas críticas para evaluación de
amenaza.

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo de Adaptación, 2014.
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7.1.4

Registro Histórico de Eventos

La Guía Técnica para la Formulación de POMCAS y el Protocolo de Incorporación de la
Gestión del Riesgo definen la susceptibilidad como “la base inicial, el primer paso para el
análisis y zonificación de amenazas”. Se entiende como la predisposición de un territorio a
presentar determinados fenómenos amenazantes. De acuerdo con la naturaleza de los
eventos amenazantes, cada uno de ellos tiene una fuente y una forma como se materializa
en un espacio geográfico. Por lo tanto, se plantea que no se puede configurar un evento de
origen natural si no existen determinadas condiciones de tipo geológico, geográfico,
meteorológica, atmosférica, ambiental y social para que se puedan materializar. Los mapas
de susceptibilidad para cada evento deben delimitar áreas de acuerdo con unas
características específicas que dan lugar a cada uno de los tipos de eventos determinados.
En ese sentido, es necesario calcular de manera adecuada la susceptibilidad para así poder
identificar las zonas de interés para el cálculo de la amenaza con base en las características
intrínsecas de la zona de estudio.
Por lo anterior, es indispensable identificar la línea histórica de ocurrencia de los eventos
amenazantes, sus causas, sus efectos y el espacio geográfico donde sucedieron. Esta
información se convierte como punto de referencia inicial para la evaluación de la
susceptibilidad del territorio, ya que a través del conocimiento de los eventos pasados se
puede llegar a identificar y establecer las zonas más propensas a la ocurrencia futura de
los mismos. De esta manera, se procedió a la compilación del catálogo histórico de eventos
en el área de estudio, partiendo de los reportes oficiales de entidades del orden nacional,
departamental y municipal, así como de fuentes provenientes de los medios de
comunicación y de información capturada en los talleres de socialización realizados con la
propia comunidad involucrada.
7.1.4.1 Base de Datos Oficiales
El primer paso para la espacialización de eventos históricos es la elaboración del inventario
de eventos históricos ocurridos en la cuenca en ordenación. Para el área de estudio se
consultó en principio los registros en la base de datos de DesInventar, el cual es un catálogo
histórico desarrollado por la Universidad del Valle y reconocido a nivel de los países
andinos, en donde se dispuso de una buena cantidad de información proveniente de
entidades oficiales.
Además, se consultaron los reportes en el banco de documentación y especialmente los
registros existentes en el Sistema de Información de Movimientos en Masa-SIMMA del
Servicio Geológico Colombiano-SGC. Igualmente se consultó información de la UNGDR,
Corporaciones Autónomas Regionales y Comités Locales, así como Bomberos, Cruz Roja,
Defensa Civil y medios de comunicación, con el fin de identificar reportes de eventos con
afectaciones importantes en la zona de estudio.
Como complemento y verificación de los datos recopilados, se destaca el levantamiento de
información por medio de profesionales en el área social, quienes llevaron a cabo reuniones
de socialización y talleres de participación comunitaria, aportando detalles de primera mano
en cuanto a las condiciones en el momento de los hechos y de los daños producidos, así
como de la reacción de la propia comunidad y de las autoridades competentes. En términos
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generales, se llegó a la referencia explícita por parte de la comunidad de emergencias de
desbordamientos, hundimientos, deslizamientos, inundaciones, avenidas torrenciales e
incendios forestales cuyas afectaciones más notorias recaen sobre las viviendas y vías de
comunicación dentro del área de la cuenca.
Los datos sin analizar, también llamados datos crudos, se presentan en el Anexo 7.1.
7.1.4.2 Eventos Históricos Incluidos en el Catálogo
Los datos recopilados fueron diligenciados en el formato para el catálogo de eventos de
amenaza, basado en la propuesta presentada en el Protocolo para la Incorporación de la
Gestión de Riesgo (Fondo de Adaptación, 2014). Con el fin de su aplicabilidad en las
labores de evaluación, se le adicionó el campo “Calidad de Localización”, tema que se
explica en el numeral 7.1.4.4 Localización de los Registros.
El formato empleado debidamente diligenciado con la información recopilada se presenta
en el Anexo 7.2. Catálogo de Eventos Históricos Oficiales, obteniendo como resultado
un catálogo conformado por 355 eventos sobre una ventana de observación desde el año
1938 hasta el 2015, anotando que se dispone de un evento más antiguo fechado del año
1905 en la Vereda de Luriza del municipio de Usiacurí, Departamento del Atlántico,
correspondiente a un evento de inundación. El catálogo obtenido, en orden de cantidad de
registros, está compuesto por eventos de inundación, movimientos en masa, incendios
forestales y avenidas torrenciales.
La Figura 7.5 muestra la distribución de los registros en la cuenca, apreciándose que los
territorios con mayor ocurrencia de eventos corresponden a los municipios de Campo de la
Cruz, Manatí y Sabanalarga. Por el contrario, los de menor ocurrencia reportada de eventos
son los Municipios de Arroyohondo, Turbaná y San Juan de Nepomuceno. Los anteriores
resultados deben de ser leídos con precaución debido a las limitantes que presenta el
catalogo, siendo las más relevantes la diferencia de criterios entre las fuentes, y la no
completitud de la información (p.e. localización), e incluso la pérdida y no registro de la
misma.
En particular, según los registros oficiales compilados en el presente catálogo, se destaca
que los sitios con mayor recurrencia de eventos son los corregimientos de Gambote en el
municipio de Arjona y Bohórquez en el municipio de Campo de la Cruz, los cuales cuentan
con 5 eventos en el periodo 2002-2010 y 8 eventos en el periodo de 1971-2010, unos y
otros correspondientes a eventos de inundaciones.
Por el contrario, se observa que las cabeceras municipales de Turbaná y Arroyohondo,
localizadas al interior de la cuenca en estudio, son las únicas que no registran evidencias
históricas de afectación. Como se mencionó anteriormente, esto debe tratarse con
prudencia debido a las limitaciones del presente Catálogo, aspecto que deberá verificarse
con labores de campo y con los resultados del actual estudio.
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Figura 7.5. Distribución de eventos registrados en cada uno de los municipios que
conforman la Cuenca Canal del Dique.
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Fuente: Consorcio Canal del Dique (2016).

7.1.4.3 Trabajo de Campo con Comunidades y Actores Clave
Las actividades de recolección de información en campo fueron posibles gracias a los
acercamientos directos con los habitantes de los municipios de Sabanalarga, Manatí,
Candelaria, Luruaco, San Cristóbal, Soplaviento, San Estanislao, Repelón, Santa Lucia,
Mahates, María La Baja, Arjona, Cartagena a través de Diagnóstico Participativo,
evidenciado en Cartografía Social, Rutas Veredales y en el diligenciamiento de encuestas
orientadas a datar atributos específicos de los eventos tales como fecha, ubicación
geográfica o referenciada, daños, pérdidas y procesos de recuperación, entre otros.
7.1.4.3.1 Cartografía Social y Análisis Situacional Participativo
La actividad de cartografía social consistió en la identificación y espacialización geográfica,
por parte de los actores de la comunidad, de problemáticas ambientales en la región.
Los actores clave plasmaron su conocimiento basado en la experiencia en las salidas
cartográficas temáticas de la subzona hidrográfica de la Cuenca Canal del Dique; de modo
tal que se indicaron, con ayuda de etiquetas y pegatinas, aquellos sitios afectados por la
ocurrencia de eventos de amenaza de origen natural. Las acciones que se realizaron para
lograr el buen desarrollo y participación de los actores fueron:
•

Organizar mesas de trabajo de acuerdo al número de participantes del encuentro.

•

Elegir de un vocero por mesa.
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•

Indagar acerca del sector donde habitan los actores.

•

Localizar y visualizar el sector en el mapa.

•

Preguntar por la ocurrencia de eventos amenazantes.

•

Indicar en el mapa aquellos sitios de mayor recurrencia de eventos amenazantes.

•

Socializar los resultados con las demás mesas de trabajo.

En la Fotografía 7.1 y Fotografía 7.2, se observa uno de los resultados obtenidos en la
actividad de participación en las comunidades de los municipios de Suan y Arjona. En ésta
los actores señalaron algunos puntos de interés para la evaluación del riesgo y para la
complementación del catálogo histórico de eventos amenazantes.
Fotografía 7.1. Taller
Análisis Fotografía 7.2. Taller
Análisis
Situacional Gestión del Riesgo - Suan.
Situacional Gestión del Riesgo - Arjona.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Dado lo anterior, se tiene que, para este caso, se cuenta con un inventario de eventos
históricos generado por la comunidad, entes territoriales y actores claves dentro de la
cuenca, el cual sirve como referente para análisis temporal de eventos dentro de la cuenca
y permite reconocer de manera inicial, aquellas zonas dentro de las cuales se han
presentado y se tiene registro de eventos amenazantes. Esta información se recolecta
tomando como ayuda los talleres de Análisis Situacional Inicial de la Fase de
Aprestamiento, donde la comunidad por medio de sus actores claves participo activamente,
se realizó una actividad grupal donde se identificaron los riesgos y amenazas ambientales
y naturales más visibles dentro de la cuenca.
Información adicional recolectada en los talleres de análisis situacional de gestión de riesgo
se encuentran en el Anexo 7.3.
7.1.4.3.2 Rutas Veredales al Margen de Cuerpos de Agua
Las rutas veredales consistió en hacer recorridos planificados por las márgenes de los
principales cuerpos de aguas de la cuenca con un grupo focal de actores que puedan ser
observadores participantes de los fenómenos amenazantes (e.g. inundaciones, avenidas
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torrenciales, etc) en las regiones más susceptibles para este tipo de eventos, y que a la vez
puedan compartir sus percepciones, impresiones y conocimientos o preguntas que surjan.
Se realizaron entrevistas, videos y registros fotográficos para que quienes acompañen las
rutas y también personas o grupos que se encuentren por el camino, puedan ir generando
contenidos propios sobre los temas abordados entre los técnicos y los actores.
En la Fotografía 7.3 y Fotografía 7.4, se presentan los recorridos de las rutas veredales
en los alrededores del Embalse del Guájaro en el corregimiento de Aguada de Pablo,
municipio de Sabanalarga; al igual, se presenta el recorrido en el municipio de Soplaviento,
en donde se evidencian las obras de protección del centro poblado.
Fotografía 7.3. Ruta Veredal Embalse Fotografía 7.4. Ruta Veredal Canal del
del Guájaro – Agua de Pablo, Dique – Soplaviento.
Sabanalarga.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En la Figura 7.6 se presentan los recorridos donde se realizaron las rutas veredales con
actores focales de la Cuenca Canal del Dique.
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Figura 7.6. Mapa de recorridos rutas veredales en la Cuenca Canal del Dique.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.
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En los recorridos veredales se pudo evidenciar, las obras tempranas del Megaproyecto
“Plan de Manejo Hidrosedimentológico y Ambiental del Sistema del Canal Del Dique”,
que actualmente viene adelantando el Fondo Adaptación a través del Consorcio DIQUE
(Royal Haskoning DHV – Gómez Cajiao), estos trabajos consisten en obras preventivas
“Diques perimetrales” en el Canal del Dique y ciénagas, en doce centros poblados y dos
tramos viales que atienden de manera prioritaria las zonas de mayor riesgo de inundación
en el recorrido del Canal. Todas las obras se encuentran en ejecución.
Por ejemplo, en la Fotografía 7.5 y Fotografía 7.6, se observa la localización geográfica
de las obras de protección en las rivera del Canal del Dique a la altura del municipio de
Soplaviento en el departamento de Bolívar y el avance de la obra de protección que consiste
en un muro de contención de concreto al margen del canal.
Fotografía 7.5. Localización geográfica del dique perimetral en Soplaviento.

Fuente: Consorcio Canal del Dique, imagen tomada de Google Earth..
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Fotografía 7.6. Avance de obra del dique perimetral en Soplaviento.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Por su parte, en la Fotografía 7.7 y Fotografía 7.8, se observa el avance de las obras de
protección del dique carreteable entre Calamar (Bolívar) y Santa Lucía (Atlántico), para
mejorar los factores de seguridad contra fallas por taludes o por tubificación cuando se
presenten niveles altos de agua en el Canal. Se destaca que la ejecución de estas primeras
obras de mitigación del riesgo de inundación, se ejecutarán en 6.2 kilómetros, con las cuales
se beneficiarán aproximadamente 80 mil habitantes.
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Fotografía 7.7. Localización geográfica de las obras en Santa Lucía.

Fuente: Consorcio Canal del Dique, imagen tomada de Google Earth.

Fotografía 7.8. Avance de obra del Colchacreto instalado en el margen de Santa
Lucía.

Fuente: El Heraldo (2017).Megaproyecto del Dique.
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Para más detalles de las actividades realizadas durante las rutas veredales diríjase al
Anexo 7.4.
7.1.4.3.3 Acompañamiento Comunitario
La creación de espacios de diálogo con los actores puede verse reflejado en reuniones y
talleres participativos, sin embargo, no siempre se cuenta con la participación o asistencia
del 100% de los habitantes de la región. Es por ello que de manera aleatoria se hicieron
encuestas a personas que pudiesen verse afectadas por eventos de amenaza debido a su
evidente grado de exposición al riesgo. Las encuestas que se realizaron para la fase de
diagnóstico participativo se tomaron de la página 54 y 55, para inundaciones y página 64 y
65, para avenidas torrenciales del PROTOCOLO PARA LA INCORPORACIÓN DEL
RIESGO EN POMCAS.
En la Fotografía 7.9 y Fotografía 7.10, se presentan los acompañamientos comunitarios
en dos (2) de los municipios afectados por la Ola Invernal de los años 2010-2011, Santa
Lucia en el departamento del Atlántico y el municipio de Soplaviento en el departamento de
Bolívar.
Fotografía 7.9 Acompañamiento
Fotografía 7.10. Acompañamiento
Comunitario, Canal del Dique Santa Comunitario Canal del Dique
Soplaviento.
Lucía.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

–

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En la Figura 7.7, se presentan los puntos donde se realizaron las encuestas según lo
establecido en el PROTOCOLO PARA LA INCORPORACIÓN DEL RIESGO EN POMCAS.
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Figura 7.7. Mapa de localización de los puntos de encuestas.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2460

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

La encuesta busca responder los siguientes interrogantes:
•

¿Qué tipo de eventos se han presentado?

•

¿Cómo se presentaron los eventos?

•

¿Qué lugares han sido afectados?

•

¿Cuál fue la fecha de ocurrencia?

•

¿Cada cuánto ocurre?

•

¿Qué elementos, componentes o sistemas han sido afectados cuando ocurrieron
estos eventos?

•

¿En estas zonas siguen existiendo elementos expuestos?

•

¿Cuál fue la magnitud y afectación del evento?

•

¿Cuál fue el evento detonante?

Para la Cuenca Canal del Dique se realizaron en total 95 encuestas para Inundaciones y 1
para Avenidas Torrenciales. Es importante aclarar que en las encuestas de Avenidas
Torrenciales solo se logró realizar una encuesta, puesto que la comunidad no tiene claro el
concepto de torrencialidad, este evento es confundido con inundaciones, por tal motivo las
encuestas totales de inundaciones también pueden referirse a eventos torrenciales.
Para el evento de inundaciones, se presenta a continuación el análisis estadístico de las
Encuestas (Figura 7.8 a la Figura 7.15).
Figura 7.8. Pregunta 1 Encuesta inundaciones.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

El 100% de las personas encuestadas evidencian que en la zona si se han presentado
eventos de Inundaciones (Figura 7.8).
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Figura 7.9. Pregunta 2 Encuesta Inundaciones.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

De un total de 95 encuestas, 11 aseguran que los eventos de inundación se han presentado
en un periodo menor a 5 años, mientras que, para 84 personas la fecha de presentación
del evento está entre los 5 a 15 años, evidenciando, así como fecha exacta el año 2010, en
el cual se desbordó el Canal del dique y en distintos meses, fue llegando la inundación a
los municipios (Figura 7.9).
Figura 7.10. Pregunta 3 Encuesta Inundaciones.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

El 56.84% de las inundaciones se presentaron en jurisdicción del departamento de Bolívar
con 54 encuestas, mientras que Atlántico ha sido afectado según 41 encuestas un 43.16%
(Figura 7.10).
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Dicha afectación también se presenta para los municipios y se presenta en la Tabla 7.1 y
Figura 7.11.
Tabla 7.1. Lugares afectados por Municipios.
MUNICIPIO

TOTAL

%

SABANALARGA

18

18.95

MANATÍ

8

8.42

CANDELARIA

4

4.21

LURUACO

4

4.21

SAN CRISTOBAL

5

5.26

SOPLAVIENTO

5

5.26

SAN ESTANISLAO

7

7.37

REPELON

5

5.26

SANTA LUCIA

6

6.32

MAHATES

8

8.42

MARIA LA BAJA

15

15.79

ARJONA

4

4.21

CARTAGENA

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

Figura 7.11. Pregunta 3.1 Inundaciones.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.
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En la Figura 7.11 se evidencia que los municipios de Sabanalarga y María La Baja según
las 95 encuestas realizadas presentan mayores afectaciones en número de ocurrencia del
evento.
Figura 7.12. Pregunta 7 Inundaciones.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

El mayor porcentaje de personas encuestadas tiene una edad entre 51 y 75 años con un
porcentaje de 35.79% y 41-50 años con un porcentaje de 27.37%, lo que garantiza la
fiabilidad de la información obtenida por medio de las encuestas realizadas (Figura 7.12).
Figura 7.13. Pregunta 10 Inundaciones.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.
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El 91.58% (87 encuestados) aseguran que el mecanismo de la inundación fue por
desbordamiento, mientras que el 8.42% (8 encuestados) aseguran que fue por
encharcamiento (Figura 7.13).
Figura 7.14. Pregunta 14 Inundaciones

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

La profundidad de la inundación supera los 100 cm de altura, localizándose exactamente el
28.42% mayor a 2 metros de altura. Dejando viviendas completamente cubiertas y pérdidas
en todos los enseres, cultivos y ganadería (Figura 7.14).
Figura 7.15. Pregunta 14.1 Inundaciones.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.
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75 personas encuestadas declaran que la inundación fue de manera rápida lo que generó
que se presentaran más perdidas respecto a al 21.05% que estableció que fueron
advertidos y que la inundación fue de manera lenta (Figura 7.15).
En el Anexo 7.5, se pueden encontrar información adicional de las actividades de los
acompañamientos comunitarios para la aplicación de los formatos de Inundaciones y
avenidas Torrenciales a los actores comunitarios de la cuenca.
7.1.4.4 Localización de los Registros
Paralelamente al análisis de la información recopilada, se realizó la verificación de la
localización de los registros, contrastando las coordenadas oficialmente reportadas con los
descriptores geográficos asociados, para lo cual se definieron cuatro niveles en función de
la calidad en la localización considerando la escala de trabajo (1:25.000), así:
•

Nivel 4 (N4): No contiene información de localización o con referentes geográficos
demasiado generales (municipio, vía). Son registros con una gran incertidumbre en
su localización.

•

Nivel 3 (N3): Localización general mediante referentes geográficos generales
complementarios como municipio, casco urbano de extensión considerable, vía,
vereda, río. Son registros con cierta incertidumbre en su localización.

•

Nivel 2 (N2): Localización aproximada mediante descriptores geográficos precisos
complementarios (municipio, corregimiento, casco urbano, centro poblado, barrio,
caserío, abscisa vía, vereda, margen, cuenca, río, sector, otros). Corresponde a los
eventos que cuentan con una descripción del sitio de ocurrencia, pero sin obtener
coordenadas exactas. Son registros con una aceptable incertidumbre en su
localización.

•

Nivel 1 (N1): Localización exacta mediante coordenadas tomadas en el sitio del
evento (geográfico o plano) o dirección. Son registros con una mínima incertidumbre
en su localización, dada por la precisión del aparato de medición.

De los 355 registros que conforman el catálogo histórico, 17 (4.8%) corresponden a un Nivel
1 y 16 (4.5%) corresponden a un Nivel 2. Los primeros, por lo general, son registros de
movimientos en masa, la mitad de ellos localizados en el municipio de Usiacurí y
provenientes del SIMMA y del CLE del municipio. Los segundos, son registros de
inundaciones localizados en su gran mayoría en los Municipios de Repelón y Suan,
provenientes de la base de datos de DesInventar.
Por otro lado, los Niveles 3 y 4 agrupan 322 registros provenientes de DesInventar, los
cuales por lo general corresponden a eventos de inundaciones y en menor proporción a
incendios forestales. Por lo anterior, casi que la totalidad de estos registros se ubica en las
coordenadas centrales del municipio, aspecto que limita la lectura del mapa ofreciendo una
distribución aparente y poco confiable de esta porción de información. En la Figura 7.16 se
presenta la distribución porcentual de los niveles de georreferenciación establecidos.
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Figura 7.16. Distribución porcentual de los eventos de acuerdo con el nivel de calidad
de localización: i) Nivel 1 o Exacta, ii) Nivel 2 o Aproximada, iii) Nivel 3 o General, y
iv) Nivel 4 o Muy General.

Fuente: Consorcio Canal del Dique (2016).

Especial atención deberá dársele a los eventos clasificados como de Nivel 1 y Nivel 2, que,
aunque pocos cuentan con localización exacta y aproximada respectivamente,
proporcionando confiabilidad a los posteriores análisis de susceptibilidad y calibración de
los resultados. Tales eventos corresponden a movimientos en masa e inundaciones
ocurridos, de mayor a menor cantidad, en los municipios de Usiacurí, Repelón, Suan, San
Estanislao, Sabanalarga, Campo de la Cruz, Turbaco, San Juan de Nepomuceno y Santa
Lucía.
7.1.4.5 Tipo de Evento
Los registros fueron clasificados según el tipo de evento (ver Figura 7.17), observándose
que la mayoría corresponden a inundaciones (312 registros) que constituyen el 87.9% del
catálogo, como era de esperarse de acuerdo a las características físicas de la zona en
estudio. Se registraron además una buena cantidad de movimientos en masa (27) que
constituyen el 7.6% de los eventos compilados. En menor proporción se reportaron eventos
de incendios forestales (15), así como un solo registro relacionado con avenidas
torrenciales, en el municipio de Usiacurí, que, aunque menos frecuentes son las más
devastadoras. La Tabla 7.2 presenta la misma información, pero discretizados según su
tipo y nivel de calidad de localización. La Tabla 7.3 muestra la distribución en los territorios
municipales de los eventos registrados en el Catálogo clasificados según su tipo, mientras
que la Figura 7.18 muestra la distribución espacial de los mismos, reflejando, en términos
generales, la deficiente calidad en la localización.

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2467

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

Figura 7.17. Distribución según tipo de evento registros registrado en la Cuenca
Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Tabla 7.2. Distribución porcentual de los eventos de acuerdo con su tipo y nivel de
calidad de localización.
NIVEL_CALIDAD

INUND

AV_T

INCEND

MM

TOTAL

TOTAL

N1

2

-

-

15

17

4,8%

N2

14

-

-

2

16

4,5%

N3

86

-

1

4

91

25,6%

N4

210

1

14

6

231

65,1%

TOTAL

312

1

15

27

355

100,0%

TOTAL

87,9%

0,3%

4,2%

7,6%

100,0%

-

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En la Tabla 7.3 se aprecian los registros clasificados por municipio, apreciándose que los
territorios con mayor ocurrencia de eventos corresponden a los municipios de Campo de la
Cruz, Manatí y Sabanalarga. Por el contrario, los de menor ocurrencia de eventos son los
Municipios de Arroyohondo, Turbaná y San Juan de Nepomuceno. Los resultados deben
de ser leídos con precaución debido a las limitantes que presenta el catalogo, siendo las
más relevantes la diferencia de criterios entre las fuentes, y la no completitud de la
información (p.e. localización), e incluso la perdida y no registro de la información.
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Tabla 7.3. Distribución de los eventos registrados en el Catálogo Histórico,
asociados al territorio municipal donde se localizaron.
MUNICIPIO

INUND

AV_T

INCEND

MM

TOTAL

Arjona

19

-

-

-

19

Arroyohondo

3

-

-

-

3

Calamar

28

-

-

-

28

Campo de la Cruz

34

-

4

2

40

Candelaria

20

-

-

-

20

Cartagena

2

-

-

-

2

Mahates

17

-

-

-

17

Manatí

33

-

1

-

34

María La Baja

10

-

-

1

11

Repelón

20

-

2

-

22

Sabanalarga

27

-

3

3

33

San Cristóbal

9

-

-

-

9

San Estanislao

10

-

-

3

13

San Juan de Nepomuceno

1

-

1

-

2

Santa Lucia

17

-

1

-

18

Soplaviento

27

-

-

-

27

Suan

20

-

3

2

25

Turbaco

4

-

-

5

9

Turbaná

3

-

-

-

3

Usiacurí

8

1

-

11

20

Total General

312

1

15

27

355

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En particular, según los registros oficiales compilados en el presente catálogo, se destaca
que los sitios con mayor recurrencia de eventos son los corregimientos de Gambote en el
municipio de Arjona y Bohórquez en el municipio de Campo de la Cruz, los cuales cuentan
con 5 eventos en el periodo 2002-2010 y 8 eventos en el periodo de 1971-2010, unos y
otros correspondientes a eventos de inundaciones.
Por el contrario, se observa que las cabeceras municipales de Turbaná y Arroyohondo,
localizadas al interior de la cuenca en estudio, son las únicas que no registran evidencias
históricas de afectación. Como se mencionó anteriormente, esto debe tratarse con
prudencia debido a las limitaciones del Catálogo, aspecto que deberá verificarse con
labores de campo y con los resultados del presente estudio (ver Figura 7.18).
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Figura 7.18. Distribución espacial según el tipo de los eventos registrados en la
Cuenca Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.1.4.6 Registro Histórico por Tipo de Evento
Se sabe que uno de los objetivos del proyecto de ajuste de POMCAS, es la incorporación
del componente de la Gestión del Riesgo. Así pues, para el caso de la Cuenca Canal del
Dique se realizó un análisis inicial del registro de eventos históricos reportados por
diferentes fuentes (UNGDR, SGC, DesInventar, CRA), donde se enfatiza en cuatro tipos de
eventos extremos: movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios
forestales dentro del área de la cuenca.
Considerando que para el análisis se tiene registro de 355 eventos dentro de la cuenca, los
cuales de tener coordenadas fueron georreferenciados o de presentar localización fueron
ubicados en el centroide de la vereda o municipio en donde sucedieron, se tiene que, para
este caso, los eventos con mayor número de registros son los correspondientes a
inundaciones (87%) y movimientos en masa (7.6%). Por otra parte, es de resaltar que los
eventos registrados por incendios forestales son del (4.2%) y avenidas torrenciales
corresponden a menos del (0.3%) % de los eventos registrados dentro de la cuenca (Figura
7.19).
Figura 7.19. Distribución según tipo de evento registros en la cuenca.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Los eventos a los cuales se les puede realizar un mayor análisis, corresponden a aquellos
donde se tienen coordenadas, de manera que se puedan asociar características de la zona
que de una manera u otra pueden dar una guía de lo que incidió para que sucedieran. Así
pues, con base en lo anterior, los registros de la SIMMA y unos pocos de DesInventar
presentan coordenadas de manera que se tiene una localización exacta que permite tener
un análisis más claro de la incidencia de eventos dentro de la zona, dichos eventos se
clasificaron en la N1 y N2, situación que no se presenta para los registros de la UNGRD y
la gran mayoría de DesInventar, los cuales especifican generalmente el municipio con
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claridad, pero no tienen información de detalles que permitan identificar una localización
más específica, clasificados como N3 y N4.
A continuación, se presenta la información que se tiene para cada tipo de evento
considerado dentro del POMCA, según los registros encontrados en las fuentes
consultadas.
7.1.4.6.1 Avenidas Torrenciales
Se tiene que el único evento para avenidas Torrenciales se ubica en el municipio de
Usiacurí, con un nivel de calidad N4, no contiene información de localización o con
referentes geográficos demasiado generales (municipio, vía). Son registros con una gran
incertidumbre en su localización. Así pues, se tiene que el evento registrado en el municipio
de Usiacurí se encuentra ubicado en los sectores rurales de Usiacurí y Baranoa, no se
puede dar mayor información, ya que es un evento que al espacializarlo, se localiza en el
centroide del municipio.
7.1.4.6.2 Incendios Forestales
Para este caso, se tienen 15 registros dentro de la cuenca; a pesar de esto, el 100% no
presenta coordenadas asociadas por lo que no se puede tener claridad sobre aspectos de
la zona que pudieron incidir en su ocurrencia. Con base en lo anterior, se clasifican en el
Nivel 3 y Nivel 4, (Localización general. No contiene información de localización o con
referentes geográficos demasiado generales (municipio, vía). Son registros con una gran
incertidumbre en su localización la totalidad de estos registros se ubica en las coordenadas
centrales del municipio), aspecto que limita la lectura del mapa ofreciendo una distribución
aparente y poco confiable de esta porción de información, se tiene que el municipio donde
se tiene mayor número de datos es Campo de la Cruz (27.0% de los registros
georreferenciados), Sabanalarga y Suan (20% de los registros georreferenciados), Repelón
con (13% de los registros georreferenciados) y Manatí, San Juan de Nepomuceno y Santa
Lucía con (6.7% respectivamente de los registros georreferenciados). Estos eventos se
encuentran asociados a zonas con cobertura tipo Arbustal denso y pastos enmalezados.
En la Figura 7.20, se presenta el número de registros asociados a eventos de tipo incendios
forestales, totales y con coordenadas dentro de la cuenca, de manera que se puede ver la
reducción de datos que se presenta para cada municipio en este aspecto. En la Figura
7.21, se presenta la distribución espacial de los eventos de incendios forestales en la
Cuenca Canal del Dique.
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Figura 7.20. Número de registros totales y con coordenadas para Incendios.
Registro Total

Registro con Coordenadas

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

San Juan de
Nepomuceno

Campo de la
Cruz

Manatí

Repelón

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.21. Distribución espacial de los eventos de Incendios Forestales, según su
nivel de calidad de localización.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.1.4.6.3 Inundaciones
Como se mencionó anteriormente, los registros asociados a este tipo de evento, son 312,
87.9% del catálogo, como era de esperarse de acuerdo a las características físicas de la
zona en estudio, aunque el 94.87% no presentan coordenadas, por lo que no permiten
identificar con claridad los cuerpos de agua asociados a los mismos. Así pues, a nivel
general se tendría que los municipios con mayor número de registros serían en Atlántico:
2474
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Campo de la Cruz, Manatí, Sabanalarga, Suan, Candelaria, Repelón, Santa Lucía, Usiacurí,
En Bolívar serían: Calamar, Soplaviento, Arjona, Mahates, San Estanislao, María La Baja,
San Cristóbal, Turbaco, Arroyohondo, Turbaná, Cartagena y San Juan de Nepomuceno;
pero al considerar solo aquellos registros con coordenadas se tendría información más
detallada para los municipios de: San Juan de Nepomuceno, en Bolívar y en Atlántico:
Manatí, Repelón, Santa Lucía, Suan y Usucurí.
En la mayoría de municipios de Canal del Dique se presentaron inundaciones en épocas
de invierno ya que se desbordan el río Magdalena y el Canal del Dique al igual que sus
diferentes afluentes por la topografía plana de la cuenca.
En el municipio de Repelón, son más los eventos georreferenciados, se encuentran
localizados especialmente en los corregimientos de Rotinet, la Peña, Villa Rosa y Cien
Pesos, le sigue en su orden Usuacurí y Suan que presentan inundaciones por el
desbordamiento del Río Magdalena. Campo de la Cruz Manatí, Sabanalarga, Candelaria,
Santa Lucia, Calamar, Soplaviento, Arjona, Mahates y San Juan de Nepomuceno presentan
menor información del evento con georreferenciación. San Estanislao, María La Baja, San
Cristóbal Turbaco, Turbaná y Arroyohondo se encuentra información del evento, pero sin
ninguna georreferenciación.
En la Figura 7.22 se presenta el número de registros que se cuentan para eventos de tipo
inundación totales, con coordenadas y sin coordenadas dentro de la cuenca, de manera
que se puede ver que la mayoría de datos que se presenta para cada municipio se
encuentran sin coordenadas. En la Figura 7.23, se presenta la distribución espacial de los
eventos de incendios forestales en la Cuenca Canal del Dique.
Figura 7.22. Número de registros totales para inundaciones.
EVENTOS HISTORICOS INUNUDACIONES POR MUNICIPIO
40
35
30
25
20
15
10
5
0

con coordenadas
Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.23. Distribución espacial de los eventos de inundaciones, según su nivel de
calidad de localización.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.1.4.6.4 Movimientos en Masa
7.1.4.6.4.1 Distribución Espacial
La Figura 7.24 presenta una primera aproximación de los sectores de la cuenca en donde
se han presentado eventos de movimientos en masa. Además, se presentan clasificados
por su nivel de calidad en la localización, destacándose que la gran mayoría se encuentran
en el sector norte y centro de cuenca, especialmente aquellos recientes (de menos de 15
años) en los municipios de Usiacurí, San Estanislao y Turbaco.
Figura 7.24. Distribución espacial de los eventos de movimientos en masa, según su
nivel de calidad de localización.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Específicamente, los registros de movimientos en masa ocurridos en la cuenca en estudio
provienen en su mayoría de DesInventar y del SIMMA, con aproximadamente el 77% de
los mismos, la mayoría de estos calificados con un Nivel 1 de calidad de localización, sin
embargo, para propósitos posteriores de evaluación de susceptibilidad y amenaza, los
demás registros serán objeto de relocalización con el fin de mejorar su nivel, en lo posible
de acuerdo a la información geográfica complementaria disponible en cada uno de los
registros (ver Figura 7.25).
Figura 7.25. Fuentes de información de los eventos de movimientos registrados en
el Catálogo Histórico desde 1969.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.1.4.6.4.2 Recurrencia Temporal
Si bien el catálogo es pobre en cuanto a la descripción técnica del evento (tipo de
mecanismo, material involucrado, actividad y morfometría), aporta una valiosa información
histórica para los fines de zonificación de amenaza del presente trabajo, en cuanto a la
recurrencia en el tiempo de los mismos. El primer registro de este tipo de evento data del
año 1969 en el casco urbano del municipio de Usiacurí en el Departamento del Atlántico,
según reporte del CLE (Nivel 1).
La Figura 7.26 muestra la recurrencia histórica de los movimientos en masa registrados
hasta el año 2015, lo que permite observar que en lo que va transcurrido de esta última
década, han ocurrido la mayor cantidad de eventos (42%), muy por encima e igual al doble,
de lo registrado en la década de los 70´s (23%) y 90´s (19%) al mismo tiempo. Se resalta
el hecho de la ausencia de registros durante la década 2000-2009, aspecto que deberá
confirmarse con registros históricos de otro tipo y que indudablemente mejoró durante la
década siguiente.
Por otro lado, en la Figura 7.27 se presenta la ocurrencia mensual multianual de los
movimientos en masa registrados desde 1969, observándose una máxima durante los
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meses Octubre-noviembre, así como picos parciales durante los meses de Julio y
septiembre. Por el contrario, los mínimos de ocurrencia se presentan durante el periodo
diciembre-abril.
Figura 7.26. Recurrencia histórica anual de los eventos de movimientos en masa en
el periodo de observación 1969-2015.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Figura 7.27. Recurrencia histórica mensual multianual de
movimientos en masa en el periodo de observación 1969-2015.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Las anteriores apreciaciones cobran mayor relevancia al compararlas con la ocurrencia o
ausencia de factores contribuyentes o desencadenantes como periodos de lluvias intensas
y sequías, actividad antrópica y sismos, entre otros.
7.1.4.6.4.3 Factores Contribuyentes
Teniendo en cuenta las limitaciones comentadas previamente, el catalogo pone en
evidencia algunos de factores que recurrentemente han contribuido a los procesos de
inestabilidad ocurridos en la cuenca en estudio desde 1969, entre los cuales se destacan
los siguientes, ordenados de mayor a menor grado de incidencia reportado:
•

Lluvias o precipitaciones de alta intensidad (aguaceros).

•

Inundaciones, desbordamientos o acción fluvial.

•

Infiltración de aguas subterráneas y servidas (deficiente manejo de las aguas).

•

Desconocida o no reportada.

•

Otras.

7.1.4.6.4.4 Afectaciones
A pesar de las limitaciones mencionadas de este tipo de información, el catálogo aporta
una valiosa cuantificación de los daños presentados en el área de estudio. La Tabla 7.4
presenta un resumen de las afectaciones según los reportes oficiales registrados por las
entidades competentes, específicamente por los movimientos en masa ocurridos desde el
año 1969, discretizados por municipio.
Tabla 7.4. Daños en los territorios municipales asociados a los procesos de
inestabilidad registrados en el Catalogo Histórico desde 1969.
MUNICIPIO

PERSONAS DAMN.

FAMILIAS DAMN.

VIVIENDAS AFECT.

CULTIVOS AFECT.

Sabanalarga

0

0

0

1

Suan

0

0

0

1

Turbaco

0

701

225

0

Usiacurí

129

43

302

0

Total General

129

744

527

2

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.1.4.7 Relación entre Eventos Amenazantes y Ocupación del Territorio y Periodo de
Ocurrencia
Como se mencionó anteriormente, los eventos que registran mayor número eventos son
los relacionados con inundaciones y movimientos en masa. Para realizar el análisis
relacionado con la ocupación del territorio, se consideraron los cascos urbanos que se
encuentran dentro de la cuenca, teniendo en cuenta que es allí, donde se concentra la
población dentro de los municipios; además de esto, se realizó un buffer alrededor de las
mismas, de manera que se tuviera en cuenta su área actual, las posibles áreas de
expansión y la zona de influencia de la población que allí habita.
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Por otra parte, para realizar el análisis de periodos de ocurrencia, se consideraron los
intervalos de tiempo establecidos dentro del Protocolo de la Gestión del Riesgo del Fondo
de Adaptación, que se muestran en la Tabla 7.5, para cada uno de los eventos evaluados
dentro de este componente (movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e
incendios forestales).
Tabla 7.5. Intervalos de tiempo análisis de ocurrencia.
PERIODO DE OCURRENCIA
COLOR

DESCRIPCIÓN
Eventos más recurrentes, es decir, más de un evento en los últimos quince años.
Un evento en los últimos quince años o los ocurridos en un periodo de tiempo comprendido
entre los 15 a 50 años.
Para los eventos pasados, es decir, para los ocurridos por encima de los 50 años.

Fuente: Protocolo de la Gestión del Riesgo. Fondo Adaptación, 2014.

Para llevar a cabo el análisis del periodo de ocurrencia por evento, se debe considerar lo
siguiente:
•

Se tuvo en cuenta la información de eventos amenazantes que tienen 4 fuentes de
información diferentes: DesInventar, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de
Desastres (UNGRD), el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y las Corporaciones
Autónomas Regionales (CRA, CARDIQUE, CARSUCRE).

•

De las fuentes mencionadas anteriormente, solo una de ellas presenta datos con
periodos de ocurrencia mayores a 15 años. Los registros que se encuentran
asociados a la base del Servicio Geológico Colombiano (base de datos del SIMMA)
presenta datos desde la década de los 70’s y los datos registrados en DesInventar
presentan datos desde la década de los 30’s.

•

La otra fuente consultada, presentan datos posteriores a 2006 para todos los
eventos registrados. Los datos asociados a la UNGRD tienen un intervalo que va
desde 2006 hasta la fecha.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que los datos que permiten realizar un análisis en
donde se puedan considerar los intervalos de tiempo mencionados dentro del Protocolo y
brinden una espacialización adecuada del sitio en el que ocurrieron, son los asociados al
DesInventar y SIMMA. Por otra parte, los datos que presenta la UNGRD, a pesar de
presentar coordenadas tienen un intervalo de tiempo asociado de aproximadamente 10
años, por lo que, según el intervalo planteado dentro del protocolo, la clasificación del
periodo de ocurrencia se limita a una sola categoría. Y los datos asociados a la base de la
UNGRD presenta un inconveniente considerable al no presentar coordenadas de los datos
por lo que la información que brinda esta fuente es limitada y puede inducir a inconsistencias
dentro del análisis posterior.
Así pues, para tener claridad sobre los registros con coordenadas, los cuales se asocian a
las bases del DesInventar y la UNGRD, cuyos periodos de tiempo de los datos se planteó
anteriormente, en la Figura 7.28 se presenta la localización de los mismos, los cuales,
serán de mayor interés en los análisis posteriores.
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Figura 7.28. Salida cartográfica de localización de los diferentes eventos.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2482

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

7.1.4.8 Percepción de los Riesgos Identificados por los Actores de la Cuenca
Considerando la integralidad del componente de la Gestión del Riesgo, dentro de los
talleres de socialización realizados dentro de la Fase de Aprestamiento se realizaron
ejercicios con la comunidad dentro de los cuales se identificaban puntos de eventos
amenazantes. La información asociada a dichos eventos es completa al tener asociada
fecha de ocurrencia, detonante o afectación generada y esta diferenciada por el tipo de
evento de interés.
Dentro de los talleres realizados en la fase de Aprestamiento, se levantó información
específica sobre la gestión del riesgo. Para este ejercicio, el equipo social del consorcio
desarrolló un par de herramientas específicas, de manera que los actores identificaran
eventos y elementos expuestos dentro de sus municipios; así pues, es a partir de la
estructura establecida dentro de la herramienta desarrollada, que la comunidad pudo
brindar información relacionada con la gestión del riesgo, con base en su conocimiento y
percepción del mismo. En ese sentido, se tiene información de los tres departamentos que
componen la Cuenca Canal del Dique. Para Bolívar se tiene información de los 16
municipios, los datos se refieren a movimientos en masa, el 6.83% a incendios forestales,
17.37% a inundaciones 16%, vendavales 0.56%, Sedimentación 5.13%, vertimientos
10.25% y deforestación 27.92% (Tabla 7.6, Figura 7.29); cabe recalcar que gran parte de
los talleres se llevaron a cabo durante el Fenómenos del Niño en el país, por lo que en gran
parte de los talleres la comunidad manifestaba su preocupación e interés por las
consecuencias de este fenómeno en la zona de la cuenca.
Tabla 7.6. Eventos para departamento de Bolívar Cuenca Canal del Dique.

VENDAVALES

SEDIMENTACIÓN

VERTIMIENTOS

REM

SEQUÍA

INUNDACIÓN

INCENDIOS

DESFORESTACIÓN

TOTAL

AMENAZAS

Arjona

2

7

2

6

0

15

4

15

51

Turbaco

0

0

0

0

6

3

4

8

21

DEPARTAMENTO

BOLÍVAR

MUNICIPIO

Turbaná

0

0

6

9

0

8

10

0

33

Arroyohondo

0

0

2

0

0

5

2

0

9

Calamar

0

0

1

0

15

7

3

9

35

Mahates

0

0

11

0

0

2

5

5

23

María La Baja

0

0

6

0

0

3

6

9

24

San Jacinto

0

0

3

3

0

0

10

8

24

San Juan Nepomuceno

0

0

0

3

0

0

0

7

10

El Carmen de Bolívar

0

0

0

0

0

0

2

4

6

Leticia

0

11

1

0

3

3

4

0

22

Recreo

0

0

1

0

3

1

2

0

7

Barú

0

0

0

0

0

0

0

7

7

San Estanislao

0

0

2

2

15

3

9

11

42
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VENDAVALES

SEDIMENTACIÓN

VERTIMIENTOS

REM

SEQUÍA

INUNDACIÓN

INCENDIOS

DESFORESTACIÓN

TOTAL

AMENAZAS

Soplaviento

0

0

1

0

11

2

0

9

23

San Cristóbal

0

0

0

0

3

2

0

0

5

Villanueva

0

0

0

1

0

2

0

6

9

2

18

36

24

56

56

61

98

351

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

TOTAL
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Figura 7.29. Número de registros totales para cada evento en el departamento de
Bolívar.
BOLÍVAR
2
Vendavales
98

18

Sedimentación

36
24

Vertimientos
REM
56

Sequía
Inundación

61

Incendios

56

Deforestación

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Para Atlántico se tiene información de 9 municipios, los datos se refieren a movimientos en
masa, el 16.78% a incendios forestales, 4.38% a inundaciones 16.06%, vertimientos
18.97% y deforestación 21.16% (Tabla 7.7, Figura 7.30).
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Tabla 7.7. Eventos para departamento de Atlántico Cuenca Canal del Dique.

VENDAVALES

SEDIMENTACIÓN

VERTIMIENTOS

REM

SEQUÍA

INUNDACIÓN

INCENDIOS

DESFORESTACIÓN

TOTAL

AMENAZAS

Usiacurí

0

0

0

3

0

2

1

4

10

Sabanalarga

0

0

10

0

6

4

0

2

22

Luruaco

0

0

3

7

0

0

1

8

19

Suan

0

0

0

0

0

4

2

0

6

Campo de La Cruz

0

0

0

0

0

4

0

4

8

Repelón

0

0

1

13

18

6

1

3

42

Santa Lucía

0

0

0

0

3

0

1

3

7

DEPARTAMENTO

ATLÁNTICO

MUNICIPIO

Candelaria

0

0

2

0

0

2

0

2

6

Manatí

0

0

10

0

4

0

0

3

17

0

0

26

23

31

22

6

29

137

TOTAL
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Figura 7.30. Número de registros totales para cada evento en el departamento de
Atlántico.
ATLÁNTICO
Vendavales
26

29

Sedimentación

6

Vertimientos
23
22

REM
Sequía
Inundación

31

Incendios
Deforestación
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Para Sucre se tiene información de 1 municipio, los datos se refieren a sedimentación 57.14
y deforestación 42.85% (Tabla 7.8, Figura 7.31).
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Tabla 7.8. Eventos para departamento de Sucre Cuenca Canal del Dique.
SEDIMENTACIÓN

VERTIMIENTOS

REM

SEQUÍA

INUNDACIÓN

INCENDIOS

DESFORESTACIÓ
N

TOTAL

DEPARTAMENTO

VENDAVALES

AMENAZAS

San Onofre

0

8

0

0

0

0

0

6

14

TOTAL

0

8

0

0

0

0

0

6

14

MUNICIPIO

SUCRE

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Figura 7.31. Número de registros totales para cada evento en el departamento de
Sucre.
SUCRE
Vendavales
Sedimentación
6

Vertimientos
8

REM
Sequía
Inundación
Incendios
Deforestación

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Según la comunidad la Cuenca Canal del Dique presenta mayor afectación a inundaciones
en las zonas aledañas al río Magdalena y al Canal del Dique, que son los principales
afluentes de la cuenca. En los municipios de Santa Lucia, Calamar, Arroyohondo,
Soplaviento, San Cristóbal, Repelón, San Estanislao, Turbaco y Turbaná. (Ver Figura 7.32).

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2486

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

Figura 7.32. Eventos de inundaciones identificados talleres de socialización.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2487

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

La Cuenca Canal del Dique presenta mayor afectación a movimientos en masa en la zona
noroccidental en los municipios de Repelón, San Estanislao, Arjona, Turbaco y Turbaná
(Ver Figura 7.33).
Figura 7.33. Eventos de movimientos en masa identificados talleres de socialización.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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La Cuenca Canal del Dique presenta mayor afectación a incendios en los municipios de
Repelón y Turbaco. (Ver Figura 7.34).
Figura 7.34. Eventos de movimientos en masa identificados talleres de socialización.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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La Cuenca Canal del Dique presenta mayor afectación a vertimientos en los municipios de
Turbaná, María La Baja y Mahates. (Ver Figura 7.35).
Figura 7.35. Eventos de vertimientos identificados talleres de socialización.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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La Cuenca Canal del Dique presenta mayor afectación a sedimentación en los municipios
de Turbaná, María La Baja y Mahates. (Ver Figura 7.36).
Figura 7.36. Eventos de sedimentación identificados talleres de socialización.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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En la Figura 7.37 se puede evidenciar que en los talleres de participación de la comunidad,
en los departamentos de Bolívar es donde más información se presenta, sigue el
departamento de Atlántico y por ultimo Sucre.
Figura 7.37. Total de eventos identificados en los diferentes departamentos en los
talleres de socialización.
CUENCA CANAL DEL DIQUE

120

100

BOLÍVAR
ATLÁNTICO

80

SUCRE

60

40

20

0

Vendavales

Sedimentación

Vertimientos

REM

Sequía

Inundación

Incendios

Deforestación

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Considerando la incorporación del componente de la Gestión del Riesgo en el POMCA,
dentro de los talleres surge la duda no solo del manejo de las consecuencias del Fenómeno
de la Niña (dentro de las cuales se hace referencia a eventos de inundación y movimientos
en masa dentro de la cuenca), sino que se hace referencia de igual manera, al manejo de
las consecuencias del Fenómeno del Niño (dentro de las cuales se hace referencia a
eventos de sequía e incendios forestales). En ese sentido al no tener incluido dentro de los
eventos amenazantes de manera directa la sequía y conocer los objetivos del POMCA
enfocados al manejo del recurso hídrico la evaluación del desabastecimiento del recurso
hídrico dentro del componente físico, responde a una de las preocupaciones plasmadas por
la comunidad en relación al desarrollo del proyecto.
Con base en el ejercicio desarrollado se tiene que la comunidad en muchos casos, no tiene
claridad sobre los alcances del POMCA en relación al componente de la gestión del riesgo,
especialmente en lo relacionado a la escala de trabajo que el mismo maneja. Esto se
evidencia en la preocupación de los actores por el manejo que la herramienta le puede dar
a la zona de influencia de la cuenca a amenazas cuya escala requiere de un trabajo muchos
más detallado del que maneja el POMCA, puesto que este realiza una evaluación a nivel
regional de la zona de estudio. De igual manera, se debe prestar atención a la noción de
vulnerabilidad y elemento expuesto que se maneja dentro de las comunidades ya que, en
muchos casos, al no tener claridad se pasa por alto información relevante ya que en la
mayoría de los casos solo se considera la afectación de infraestructura vial o de servicios,
pero no se tiene en cuenta como tal el recurso natural de tipo fauna, flora y/o recurso hídrico.
+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2492

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

En el Anexo 7.6, se presentan las salidas cartográficas de localización de eventos recientes
y afectaciones históricas en la cuenca, a partir de la información compilada en los formatos.
7.1.4.9 Conclusiones
•

La búsqueda y análisis de información arrojó la consolidación de un catálogo
histórico conformado por 355 eventos, en una ventana de observación
representativa de 1938 a 2015. El catálogo obtenido está compuesto en su mayor
parte por eventos de inundación (87.9%), seguido de lejos por movimientos en masa
(7.6%), incendios forestales (4.2%) y avenidas torrenciales (0.3%). Los territorios
con mayor ocurrencia de eventos corresponden a los municipios de Campo de la
Cruz, Manatí y Sabanalarga. Por el contrario, los de menor ocurrencia reportada son
los Municipios de Arroyohondo, Turbaná y San Juan de Nepomuceno.

•

De los 355 registros que conforman el catálogo histórico, solamente el 9.3% poseen
una calidad de localización buena a aceptable para propósitos de evaluación de la
amenaza. El resto, presentan una alta incertidumbre en la localización.

•

Los movimientos en masa son eventos frecuentes que causan significativos
impactos en la Cuenca Hidrográfica Canal del Dique, de acuerdo al registro histórico
de eventos ocurridos, lo cual es consistente con la presencia de serranías costeras
con laderas de significativa pendiente, constituidas por unidades litológicas no
consolidadas o con bajo grado de consolidación.

•

Las unidades litológicas con mayor frecuencia de movimientos en masa registrados
en el Catálogo, incluyen depósitos recientes no consolidados (Gravas de Rotinet) y
rocas blandas con bajo nivel de consolidación como las formaciones Tubará, San
Cayetano y La Popa.

•

La información del registro histórico de eventos y las características
geomorfológicas de la cuenca, permiten establecer que los movimientos en masa
ocurren con mayor frecuencia en las áreas con mayor expresión topográfica y de
mayores pendientes, por lo general ubicados sobre el corredor noreste de la cuenca
y en el sector oeste de la misma.

•

La gran mayoría de los movimientos reportados se encuentran en el sector norte y
centro de cuenca, especialmente aquellos recientes, en los municipios de Usiacurí,
San Estanislao y Turbaco.

•

La ocurrencia mensual multianual de los movimientos en masa, desde 1969, permite
estimar una máxima durante los meses octubre - noviembre, así como picos
parciales durante los meses de julio y septiembre.

•

El registro histórico de eventos de amenaza extraídos de DesInventar no permite
una ubicación precisa, dado que las coordenadas indicadas corresponden al
centroide del polígono del municipio. La falta de exactitud en la localización de los
eventos ocurridos en la cuenca en ordenación, representa una limitante importante
en la utilización del registro histórico para la zonificación por susceptibilidad y
evaluación de la amenaza por movimientos en masa. Por lo anterior, para tales fines,
se realizará la relocalización de los mismos, en lo posible, según la descripción
geográfica complementaria con que cuente cada uno de los registros.
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•

Además, para la evaluación de la amenaza por movimientos en masa, el registro
histórico presenta una limitada utilidad para estimar la frecuencia y magnitud de los
eventos; por tanto, se deberá extraer la mayor cantidad de información posible a
partir del análisis de la información geológica, geomorfológica y morfodinámica
(inventario de movimientos en masa), así como de las variables geométricas (p.e.
pendientes, orientación, a cuenca, entre otras) y temáticas (cobertura y uso de la
tierra, caracterización climática), todas estas elaboradas en la fase diagnóstico del
proyecto.

•

Entre los factores que recurrentemente han contribuido a los procesos de
inestabilidad ocurridos en la cuenca en estudio desde 1969, se destacan las lluvias
intensas, la acción fluvial, las infiltraciones de aguas servidas y el deficiente manejo
de las aguas superficiales

•

Se determinó que para inundaciones se tiene 16 datos georreferenciados en la
categoría N°2, localizados en su gran mayoría en los Municipios de Repelón y Suan,
provenientes de la base de datos de DesInventar.

•

Para Avenidas Torrenciales no se tiene georreferenciado ningún dato.

•

Para Incendios se tienen coordenadas en los talleres de aprestamiento con la
comunidad, más con los registros de las autoridades no hay detalles de
georreferenciación.
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7.2

7.2.1

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FENÓMENOS
AMENAZANTES Y EVALUACIÓN DE LA AMENAZA
Movimientos en Masa (MM)

Este informe presenta la memoria explicativa de los resultados de las labores evaluativas
de la susceptibilidad y amenaza ante movimientos en masa en la Cuenca Canal del Dique,
como parte integral de la componente física para el análisis de la Gestión del Riesgo.
El procesamiento consideró el análisis e interpretación de la cartografía temática levantada
y expuesta en informes específicos previos a este, en lo que respecta a las unidades
geológicas superficiales, geomorfología, cobertura de la tierra, caracterización geotécnica
y caracterización hidrometeorológica, entre otros, así como el análisis del modelo digital de
elevación y cartografía básica, todas estas disponibles a escala 1:25.000.
La presente memoria está estructurada en 8 capítulos: el primero referencia los objetivos;
el segundo los alcances y limitaciones; el tercero la localización; el cuarto las generalidades;
el quinto la metodología; el sexto la evaluación de susceptibilidad; el séptimo la evaluación
de amenaza; el octavo análisis de vulnerabilidad, el noveno análisis de riesgo, el décimo
conclusiones y finalmente la bibliografía.
7.2.1.1 Alcance y Limitaciones
Los Alcances Técnicos y los Términos de referencia definidos en el Protocolo para la
Incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas, POMCA en la Cuenca Canal del Dique, requieren una información temática
que soporta el análisis para la definición de zonas con potencialidad de afectación por
movimientos en masa en la cuenca. Sin embargo, este ejercicio requiere un mayor tiempo
que el definido y necesita que las entidades del estado sean más diligentes en tramitación
de la información temática solicitada; así como el sector privado sea un actor activo para
que permita el acceso a la información temática requerida y a los sitios en donde se
desarrolla su actividad industrial.
7.2.1.2 Localización
La Cuenca Canal del Dique se ubica en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre,
jurisdicción de los municipios de Usiacurí, Piojó, Baranoa, Luruaco, Sabanalarga, Repelón,
Candelaria, Villanueva, Santa Catalina, Manatí, San Estanislao de Kostka, Soplaviento, San
Cristóbal, Santa Lucia, Campo de la Cruz, Suan, Calamar, Arroyohondo, Turbaco, Turbaná,
Arjona, Mahates, María La Baja, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de
Bolívar, San Onofre y la ciudad de Cartagena de Indias (ver Figura 7.38).
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Figura 7.38. Delimitación de la Cuenca Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.3 Generalidades
La Cuenca Canal del Dique abarca 441.010,8 hectáreas, es considerada por su producción
agrícola, ganadera y pesquera de gran importancia regional que sustenta buena parte del
consumo requerido por la demanda agroindustrial de Cartagena y Barranquilla.
7.2.1.3.1 Infraestructura
El Canal del Dique presenta una buena infraestructura vial, fluvial, marítima y aeroportuaria.
La infraestructura terrestre es de vías de primero, segundo y tercer orden, y se está
iniciando la construcción de vías de tercera generación (doble calzada) en las
inmediaciones del Distrito de Cartagena (Mamonal con Gambote). La comunicación fluvial
se efectúa a través del río Magdalena, el Canal del Dique y en pequeña escala a través de
los embalses y ciénagas ubicadas dentro del perímetro de la cuenca. La Navegación
Marítima comercial y turística se efectúa a través del Puerto de Cartagena con
embarcaciones de importante calado. Además, se resalta la importancia del aeropuerto
internacional de Cartagena como gran polo de desarrollo turístico nacional, ubicado en la
parte media Occidental de la cuenca.
7.2.1.3.2 Población
En la Cuenca Canal del Dique se localiza aledaña a Cartagena, capital del Departamento
de Bolívar, principal polo de desarrollo comercial Nacional e Internacional y se constituye
en el principal centro poblacional de la cuenca con 971.700 habitantes. Además, existen
municipios como Sabanalarga, Usiacurí, Repelón, Manatí, Suan, Calamar, Campo de la
Cruz, Arroyohondo, María La Baja y Mahates entre otros, cuya población por municipio no
es superior a los 100.000 habitantes.
7.2.1.3.3 Clima y Productividad
Las condiciones climáticas oscilan entre tropical húmedo, seco y semiárido en las épocas
donde son deficientes las precipitaciones. Es sobresaliente el clima templado en la serranía
de San Jacinto dadas las condiciones topográficas que inciden en las corrientes de aire de
los vientos alisios del Noreste y las precipitaciones en la cuenca de marcada incidencia en
la productividad de la región. La temperatura media anual es del orden de los 27°C; con
medias máximas registradas de 29,9°C, y mínimas de 25°C, entre octubre y noviembre.
En la cuenca se presentan cultivos de yuca, plátano, maíz, el arroz, algodón, el ñame,
tabaco y frijol en la parte alta de la serranía de San Jacinto, y son sobresalientes las
actividades pecuarias y la pesca.
7.2.1.4 Metodología
Considerando los factores involucrados para la obtención del riesgo para la cuenca, a
continuación se presenta la técnica metodológica para cada una de las temáticas que hacen
parte del componente de la Gestión del Riesgo, teniendo en cuenta que la evaluación de la
susceptibilidad determina las zonas a las cuales se les realizará la evaluación de amenaza,
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para cada tipo de evento, considerando lo que se plantea dentro del Protocolo de
Incorporación de la Gestión de Riesgos en POMCAS, como se muestra en la Figura 7.39.
Figura 7.39. Diagrama para la definición de zonas críticas para evaluación de la
amenaza.

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación. 2014.

7.2.1.4.1 Susceptibilidad por Movimientos en Masa
La obtención de la susceptibilidad se basa en la obtención de los factores relevantes
condicionantes intrínsecos en la cuenca a la generación de movimientos en masa, mediante
un análisis estadístico multivariado de tipo discriminante, el cual minimiza la subjetividad de
los evaluadores. Dentro de los factores considerados se tienen variables de tipo geológico,
geomorfológico, hidrológico y morfométrico (ver Figura 7.40). A continuación, se explican
los principales pasos que se desarrollan al respecto.
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Figura 7.40. Diagrama conceptual para la evaluación de la susceptibilidad a movimientos en masa.

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación. 2014.
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1. Determinación de zonas inestables: Se determinan las zonas inestables con base
en la información recopilada en el catálogo de eventos, en el inventario de procesos
(control de campo) y las subunidades geomorfológicas asociadas a la inestabilidad
(extraídas del mapa geomorfológico).
2. Generación y selección de variables primarias, categóricas y cuantitativas con base
en los parámetros mínimos establecidos dentro del protocolo de la Gestión del
Riesgo.
3. Implementación grilla de análisis y selección de la muestra: Una vez se seleccionen
las variables a utilizar y se reduzcan al máximo las mismas, mediante la depuración
de los datos y el uso de análisis estadísticos (análisis de errores). De igual manera,
se definen cuales variables se deben excluir del análisis discriminante con base en
el grado de dependencia.
4. Definición de la función discriminante de susceptibilidad mediante análisis
estadísticos y generación del mapa de susceptibilidad mediante el uso de
herramientas SIG.
7.2.1.4.2 Amenaza por Movimientos en Masa
La evaluación de la amenaza a MM se establece: “Tomando en consideración las zonas
establecidas como de susceptibilidad alta y media y los levantamientos de geología para
ingeniería a escala 1:25.000 en áreas críticas, se establecerá la evaluación de la amenaza
por MM en la cuenca, siendo como mínimo requerido el uso de métodos determinísticos
para dicho análisis con base en el Factor de seguridad”. Así, según lo establecido en el
Protocolo de Incorporación de la Gestión del Riesgo, se tiene que, con base en los
resultados de la evaluación de susceptibilidad a movimiento en masa, se determina las
zonas de evaluación a amenaza como se presenta en la Figura 7.41. A continuación, se
explican los principales pasos que se desarrollan al respecto.
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Figura 7.41. Esquema de procesos aplicación de métodos estadísticos evaluación
susceptibilidad MM y definición de zonas críticas para evaluación de amenaza
(tomado de Calderón, et al., 2008).

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación. 2014.

1. Determinación de los parámetros geológico – geotécnicos de las áreas en estudio
para cada unidad homogénea del mapa de UGS cuantitativo, considerando los
datos de entrada del modelo de equilibrio límite (espesor promedio del suelo y/o
depósito en metros, cohesión, peso unitario, ángulo de fricción, porosidad y
permeabilidad de las rocas).
2. Determinación de los detonantes a aplicar para diferentes escenarios: niveles
freáticos y actividad sísmica. El manejo del nivel freático depende de la información
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hidrometeorológica con la que se cuente, de lo contrario se trabajan con escenarios:
seco, saturado y parcialmente saturado en los materiales de interés.
3. Cálculo del Factor de Seguridad (FS) para las áreas en evaluación en un talud
infinito de una unidad de área para aquellas zonas que presenten deslizamientos
traslacionales, considerando que para las zonas donde se tengan modelo de falla
rotacional se debe hacer uso de software tipo SLIDE, lo cual acompañado de un
criterio geomorfológico será espacializado para generar la cobertura de amenaza
final.
4. Generación del mapa de amenaza en función de probabilidades, teniendo en cuenta
los escenarios generados a partir de los agentes detonantes.
5. Validación y calibración de la amenaza con las áreas dinámicas por procesos
naturales y antrópicos existentes.
6. Determinación de incertidumbres en la producción del mapa de amenaza.
7.2.1.5 Evaluación de la Susceptibilidad por Movimientos en Masa
Según lo establecido dentro del protocolo, la evaluación de la susceptibilidad para
movimientos en masa se realiza a través de un análisis discriminante en el cual se evalúan
diferentes variables de la zona de estudio que finalmente permiten obtener una función
lineal que determina la contribución relativa de cada una en la ocurrencia o no del
deslizamiento. En este sentido para llevar a cabo el análisis discriminante que permita
discriminar de manera adecuada las poblaciones, se utilizan los siguientes supuestos
(Nuria, 2001):
•

Independencia de las variables que, a su vez, deben ajustarse a una distribución
normal por separado y en conjunto.

•

Igualdad de las matrices de varianza-covarianza para cada una de las poblaciones
(estable e inestable).

Para el análisis de susceptibilidad por movimientos en masa, se consideran factores de
propensividad a la ocurrencia de este tipo de eventos, teniendo en cuenta la geología, la
cobertura y uso del suelo, además de variables específicas de tipo morfométrico asociadas
a la estabilidad de las laderas, pero extraídas del MDT. Esto se considera con el fin de
obtener, mediante un análisis multivariable discriminante una función mediante la cual se
identifique la incidencia de los factores evaluados en la estabilidad o no de las laderas y
que permita identificar aquellas zonas en las que se debe evaluar la amenaza por
movimientos en masa, según lo establecido dentro del protocolo del Fondo de Adaptación.
En el presente análisis, se tienen entonces dos poblaciones de interés que conforman la
variable dependiente, de manera que con base a sus atributos permitan mediante la
evaluación de una muestra aleatoria obtener una función discriminante, la cual se convierte
en un mecanismo de decisión a través de la cual se puede clasificar a un nuevo individuo
según el peso que tenga respecto a las densidades de las diferentes poblaciones, de
manera que se pueda saber a qué población pertenece. En ese sentido se tiene que las
poblaciones con las cuales se generará la evaluación son:
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•

Población 1: Zonas inestables con evidencias de movimientos en masa.

•

Población 2: Zonas estables no propensas a movimientos en masa.

La información base usada para definir las zonas inestables está conformada por el
catálogo de eventos históricos (ver Figura 7.42), las zonas inestables levantadas en campo
por el equipo técnico (inventario), así como las subunidades o geoformas asociadas a
movimientos en masa antiguos (extraídas del mapa geomorfológico). Enseguida se
describe el proceso para su obtención.
7.2.1.5.1 Definición de Variables para el Análisis Discriminante
Con base en lo anterior, a continuación se relacionan las variables de interés dentro del
análisis, considerando su incidencia en la ocurrencia de movimientos en masa, teniendo en
cuenta que es necesario verificar que todas las variables a analizar no tengan individuos
sin valor dentro del análisis, además de realizar una clasificación a aquellas no derivadas
del MDT, considerando la relación de la variable ya clasificada con la estabilidad del terreno,
de manera que se conviertan en variables ordinales dentro del análisis (ver Figura 7.42).

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2503

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

Figura 7.42. Distribución espacial de los eventos de movimientos en masa
registrados en el área de estudio, clasificados según su edad.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.5.1.1 Zonas Inestables (MOV)
Como se ha venido comentando, esta variable se determina a partir de los registros
disponibles en el catálogo de eventos históricos que cuenten con una calidad de
localización aceptable, los recorridos de control de campo efectuados por el equipo técnico,
los trabajos con las comunidades y las geoformas asociadas a los eventos antiguos y
recientes obtenidos a partir de la cartografía geomorfológica. Estas zonas se convierten en
la variable de agrupación y se usará para la selección de la muestra estadística. La variable
está en formato vectorial ya que utiliza un polígono o un punto para situar la zona de falla o
inestable (ver Tabla 7.9 y Figura 7.43). La selección de la muestra final de análisis se
presenta más adelante en este mismo capítulo.
Tabla 7.9. Categorización Variable MOV.
DESCRIPCIÓN

CATEGORIA

Sin movimiento en masa

0

Con movimientos en Masas

1

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.43. Variable Zonas Inestables (MOV) para el análisis de susceptibilidad por
movimientos en masa.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2506

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

7.2.1.5.1.2 Cobertura y Uso (COBER)
Esta variable se asocia a los productos obtenidos dentro de la temática de Cobertura y Uso
del Suelo. Hace referencia a la vegetación o cobertura vegetal que cubre el suelo,
considerándose desde el punto de vista de la densidad de vegetación y el uso del suelo,
reflejando los principales estratos vegetales y tipo de vegetación de manera que se
considere dentro del análisis la relación entre la cobertura del suelo, la infiltración y la
profundidad de protección en la ocurrencia de eventos (ver Tabla 7.10 y Figura 7.44).
Tabla 7.10. Categorización Variable Uso.
DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA

SUPERFICIES DE AGUA

1

ZONAS PANTANOSAS

2

TEJIDO URBANO

3

UNIDADES COBERTURA MAPA
1:25.000
Todas las Unidades 5
413
411
111
112
1211
1221

ZONAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y
COMUNICACIÓN

4

124
131
1324
1423
2231

CULTIVOS PERMANENTES

5

2232
225
211

CULTIVOS TRANSITORIOS

6

212
2152
231

PASTOS

7

232
233

MOSAICOS DE CULTIVOS Y/O PASTOS

8

MOSAICOS DE PASTOS Y/O CULTIVOS CON
ESPACIOS NATURALES

9

241
242
243
244
245
Todas las Unidades 311

BOSQUES

10

314
315
3151 - 3132

ARBUSTALES

11

VEGETACION SECUNDARIA

12
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DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA

AREAS SIN O CON POCA VEGETACION

13

UNIDADES COBERTURA MAPA
1:25.000
3311
3312
334

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Figura 7.44. Variable Cobertura y Uso para el análisis de susceptibilidad a MM.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.5.1.3 Roca o Suelo (ROC_SUE)
Esta variable se relaciona con los productos desarrollados en la temática de Geología.
Define la presencia o ausencia de un depósito o de suelo en la unidad de análisis, teniendo
en cuenta cada uno de los depósitos que se tienen dentro de la cuenca, los cuales se
definieron en la temática de Geología y viene de la cartografía básica de geología. Es una
variable cualitativa para determinar las celdas sin depósitos o con depósitos (ver Tabla 7.11
y Figura 7.45).
Tabla 7.11. Categorización Variable ROC_SUE.
DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA

UNIDADES GEOLOGÍA MAPA 1:25.000

Sin depósito (Roca)

1

Qpr, Qpp, Ngt, Ngmu, Ngh, Ngb, Ngr, PgNga,
PgNgp, PgNgc, Pgsj, Pgp, Pga, Pgch, Pgm, Pgsc,
Ksc

Con depósito

2

Qrb, Qvl, Qabt, Qe, Qal, Qlal, Qfl, Qco, Qmp, Qmm

Cuerpos de agua

3

Cuerpos de agua

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.45. Variable Roca_Suelo para el análisis de susceptibilidad a MM.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.5.1.4 Origen de los Depósitos (ORIGEN)
Al igual que la anterior, esta variable se relaciona con los productos desarrollados en la
temática de Geología. Hace referencia al origen y composición de los depósitos de suelo
desde el punto de vista del comportamiento mecánico de los materiales de superficie;
considera su composición y origen directamente relacionados con las propiedades de
resistencia y deformación de los mismos. Es una variable de tipo cualitativa a la cual se le
asignan valores según sus categorías de comportamiento mecánico (ver Tabla 7.12 y
Figura 7.46).
Tabla 7.12. Categorización Variable Origen.
DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS MAPA 1:25.000

Estructural o Tectónico

1

Unidades estructurales

Denudativo

2

Unidades denudacionales

Agradacional Fluvial

3

Valle

Agradacional Costera

4

Planicie costera, planicie deltaica, Terraza
fluviomarina

Antrópico

5

Superficie Explananada o Relleno

Cuerpos de agua

6

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.46. Variable Origen para el análisis de susceptibilidad a MM.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.5.1.5 Espesor de los Depósitos de Suelo (ESPESOR)
Esta variable se relaciona con los productos desarrollados en la temática de Geología.
Estima el espesor de la unidad geológica superficial e incluso el de los materiales alterados
asociados a las unidades de roca blanda. Es una variable cualitativa con valores para celdas
sin espesor hasta de espesor considerable (ver Tabla 7.13 y Figura 7.47).
Tabla 7.13. Categorización Variable Espesor.
DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA

UNIDADES GEOLOGÍA MAPA 1:25.000

Hasta 2 m

1

Qmm

Hasta 4 m

2

Qvl

Entre 3 y 10 m

3

Qrb, Qabt

Entre 5 y 15 m

4

Qfl, Qco

Hasta 20 m

5

Qe

Entre 1 y 45 m

6

Qmp

Entre 5 y 50 m

7

Qal, Qlal

Sin depósito o hasta 2 m

8

Qpr, Qpp, Rocas (N, P, K)

Cuerpos de agua

9

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.47. Variable Espesor para el análisis de susceptibilidad a MM.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.5.1.6 Densidad de Fracturamiento (DENS_FRAC)
Esta variable se relaciona con los productos desarrollados en la temática de Geología.
Expresa la densidad de fracturas que afecta a los materiales rocosos. Es una variable
semicuantitativa con valores para celdas sin fracturas hasta celdas densamente fracturadas
(ver Tabla 7.14 y Figura 7.48).
Tabla 7.14. Categorización Variable Densidad de Fracturamiento.
DESCRIPCIÓN

CATEGORIA

Alta

1

Media

2

Baja

3

Sin Densidad

4

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Las variables hasta ahora mencionadas se obtienen a partir de la cartografía temática
levantada para el presente estudio. Por otro lado, se describen a continuación las variables
geométricas o secundarias, las cuales se generan a partir del modelo digital de terrenoMDT (ver Figura 7.49), proveniente de una imagen satelital previamente aprobada y que
cuenta con una debida resolución para obtener tales variables para el análisis de la
susceptibilidad según los parámetros establecidos en el “PROTOCOLO PARA LA
INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN POMCAS”.
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Figura 7.48. Variable Densidad de Fracturamiento para análisis de susceptibilidad a
MM.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.49. Modelo Digital de Terreno, Cuenca Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.5.1.7 Inclinación de la Ladera (INCLI)
Determina el ángulo existente entre la superficie del terreno y la horizontal; se relaciona con
las tensiones de corte tangencial y normal que influye a su vez en la distribución de agua
en la ladera; su valor se expresa en grados desde 0 a 90. Es una variable cuantitativa que
se deriva del MDT. La pendiente en muchos casos es el factor geométrico principal que
aparece en los análisis de estabilidad (ver Tabla 7.15 y Figura 7.50). En este sentido es
necesario tener en cuenta que a partir de 45º la pendiente de la ladera es demasiado
empinada para retener la formación superficial por lo que en las pendientes elevadas solo
aflora el substrato rocoso y la posibilidad de roturas se disminuye drásticamente (IDEAM,
Geocing, 2008).
Tabla 7.15. Categorización Variable Inclinación.
CATEGORIA

GRADOS

DESCRIPCION

1

<2.5

Plana

2

2.5-5

Suave

3

5-10

Inclinada

4

10-15

Muy inclinada

5

15-20

Abrupta

6

20-30

Muy abrupta

7

30-45

Escarpada

8

45-60

Muy escarpada

9

>60

Extremadamente escarpada

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.50. Variable Inclinación para el análisis de susceptibilidad a MM.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.5.1.8 Aspecto u Orientación de la Ladera (ASPEC)
Expresa la dirección de exposición de la ladera en un punto y que representa la dirección
de la máxima pendiente calculada. Se calcula a partir del ángulo existente entre el norte
geográfico y la proyección sobre el plano horizontal del vector normal a la superficie en un
punto dado. Es una variable cuantitativa derivada del MDT con un rango de valores de 1 a
360 grados. Indica si una ladera se encuentra húmeda o seca con mayor frecuencia
influyendo en la cantidad de lluvia recibida, según la dirección de avance de los frentes
nuboso (ver Tabla 7.16 y Figura 7.51).
Tabla 7.16. Categorización Variable Aspecto.
DESCRIPCIÓN (RANGO EN GRADOS)

CATEGORIA

North (0 - 22,5)

1

Northeast (22,5 - 67,5)

2

East (67,5 - 112,5)

3

Southeast (112,5 - 157,5)

4

South (157,5 - 202,5)

5

Southwest (202,5 - 247,5)

6

West (247,5 - 292,5)

7

Northwest (292,5 - 337,5)

8

North (337,5 - 360)

9

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.51. Variable Aspecto para análisis de susceptibilidad a MM.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.5.1.9 Iluminación o Insolación (ILUMI)
Se define como el coeficiente de insolación o intensidad reflejada de la superficie terrestre;
muestra el tiempo en que las zonas se encuentran en la sombra (más húmedas) o al sol
(más secas y expuestas a cambios bruscos de la cantidad de agua en el suelo debido a
lluvias) por lo que se puede relacionar con la humedad. Es una variable cuantitativa con
valores entre 0 y 255 derivada del MDT (ver Tabla 7.17 y Figura 7.52).
Tabla 7.17. Categorización Variable Iluminación.
DESCRIPCIÓN

CATEGORIA

0 – 25

1

25 – 50

2

50 – 75

3

75 - 100

4

100 - 125

5

125 - 150

6

150 - 175

7

175 - 200

8

200 - 225

9

225 - 255

10

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.52. Variable Iluminación para el análisis de susceptibilidad a MM.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.5.1.10

Densidad de Drenaje (DEN_DRENAJ)

Longitud de los cauces presentes por el área de la unidad hidrográfica, de manera que se
obtiene como el cociente entre la longitud de los cauces y el área toral de la unidad de
referencia (ver Tabla 7.18 y Figura 7.53).
Tabla 7.18. Categorización Variable Densidad de Drenaje.
DESCRIPCIÓN

CATEGORIA

Sin Densidad

0

Alta

1

Media

2

Baja

3

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.53. Variable Densidad de Drenaje para el análisis de susceptibilidad a MM.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.5.1.11

Área de Cuenca (ACUEN)

Corresponde a la superficie de la cuenca aguas arriba de la celda. Es la sumatoria de la
superficie de las celdas que vierten a una celda determinada (cuenca acumulada). La
variable se deriva del MDE y muestra rango de valores que oscila entre 0 e infinito. Si bien
es una variable cuantitativa, los valores de la superficie son múltiplos del área de una celda,
no tratándose de una variable continua. La superficie se expresa en metros cuadrados
(Tabla 7.19 y Figura 7.54).
Tabla 7.19. Categorización Variable Acuenca.
DESCRIPCIÓN

CATEGORIA

0 – 426.37

1

426.37 – 2558.25

2

2558.25 – 8101.15

3

8101.15 – 20679.25

4

20679.25 - 54363

5

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.54. Variable Acuenca para el análisis de susceptibilidad a MM.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.5.1.12

Curvatura (CURVAR)

Indica el grado de Convexidad/Concavidad del terreno. Se determina mediante el radio de
curvatura de la celda según un plano vertical. Se define como la tasa de cambio de la
pendiente y depende de las derivadas de segundo grado de la altitud. La variable se deriva
del MDE, siendo cuantitativa continua, con un rango de valores variable según la zona pero
que oscila entre -20 y 20 de unidades de 1/100 metros. El valor 0 en una celda corresponde
a una superficie plana formada entre la celda en cuestión y sus ocho celdas vecinas, valores
positivos indican que la superficie es convexa hacia la celda y valores negativos indican
concavidad hacia la celda. La variable se genera como una malla regular de puntos flotantes
(ver Tabla 7.20 y Figura 7.55).
Tabla 7.20. Categorización Variable Curvatura.
RANGO

CATEGORÍA

GRADO CURVATURA

-23,040001 a -1,038439

1

Muy Convexo

-1,038439 a -0,31953

2

Convexo

-0,31953 a 0,318944

3

Rectilíneo

0,318944 a 1,044096

4

Cóncavo

1,044096 a 30,719999

5

Muy cóncavo

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.55. Variable Curvatura para el análisis de susceptibilidad a MM.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.5.1.13

Distancia a Cauces (EUDISTDREN)

Distancia euclidiana desde cada punto del terreno hasta el cauce más cercano (ver Tabla
7.21 y Figura 7.56).
Tabla 7.21. Categorización Variable Distancia a Cauces.
DESCRIPCIÓN

CATEGORIA

0 - 300m

1

300m - 600m

2

600m - 900m

3

900m - 1200m

4

1200m - 1500m

5

1500m - 1800m

6

1800m - 2100m

7

2100m - 2400m

8

2400m - 2700m

9

2700m - 3000m

10

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.56 Variable Distancia a Cauces para el análisis de susceptibilidad a MM.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.5.1.14

Distancia a Vías (EUDISTVIA)

Distancia euclidiana desde cada punto del terreno hasta la vía más cercana (ver Tabla 7.22
y Figura 7.57).
Tabla 7.22. Categorización Variable Distancia a Vías.
DESCRIPCIÓN

CATEGORIA

0 - 1000m

1

1000 - 2000m

2

2000 - 3000m

3

3000 - 4000m

4

4000 - 5000m

5

5000 – 6000m

6

6000 – 7000m

7

7000 – 8000m

8

8000 – 9000m

9

> 9000m

10

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.57. Variable Distancia a Vías para el análisis de susceptibilidad a MM.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.5.2 Obtención de la Muestra
Para generar el mapa de susceptibilidad mediante un análisis discriminante se requiere de
una muestra del territorio, el cual se representa a través de una malla regular de parcelación
del terreno que facilite el análisis y la representación cartográfica de las unidades, de
manera que cada unidad del terreno quede caracterizada por diversas variables que
permitan diferenciarla de las unidades adyacentes (Nuria, 2001). Así, el análisis que se
presenta utiliza el formato ráster de manera que las variables primarias obtenidas
manualmente e introducidas en formato vectorial se deben rasterizar; es necesario tener en
cuenta que se debe evitar que existan celdas sin valor porque esto anularía el registro de
la misma o la transformación de alguna variable de tipo circular (p.e. ORIENT) a una
variable lineal. En ese sentido, con ayuda de ArcGIS, se observa la distribución de las
variables para evitar posibles errores o registros nulos, lo cual puede afectar el proceso a
realizar en el análisis estadístico, realizado bajo el programa SPSS.
El tamaño de la malla incide en ciertas variables al momento de realizar el análisis, ya que
el tamaño de celda representa un área de terreno determinada, además de que la variación
del tamaño de la celda influye en los valores de las variables derivadas modificando su
relación con la estabilidad. Ello provoca en términos generales, la disminución del poder
discriminante en variables que influyen de manera significante en la estabilidad como por
ejemplo en la pendiente de la ladera. Con tamaños de celdas muy grandes, se provoca la
disminución de los aciertos de las celdas con roturas en las funciones discriminantes junto
con la reducción de la calidad de las funciones discriminantes para separar entre las dos
poblaciones (Nuria, 2001).
Así, congruente con la escala de trabajo del presente proyecto de 1:25.000, se utiliza una
grilla de 25x25m dentro de toda la cuenca en estudio, en sintonía del Modelo Digital del
Terreno disponible, a partir del cual se derivan las variables geométricas relacionadas
previamente.
Para la obtención de la muestra se consideró un porcentaje de confianza del 97.0% sobre
la generalización de los datos desde la muestra a la población total, lo que se traduce en
aceptar un error máximo del 3.0% al momento dicha generalización.
Dentro del presente análisis, se tienen las siguientes hipótesis, teniendo en cuenta las dos
poblaciones de interés:
•

Ho = El individuo pertenece a la Población 1 (Zona Inestable).

•

H1 = El individuo no pertenece a la Población 1, de manera que pertenece a la
Población 2 (Zona Estable).

Considerando las hipótesis que se manejan dentro del análisis, es necesario tener en
cuenta el nivel de variabilidad, el cual se interpreta como el porcentaje con el que se acepta
y rechaza la hipótesis de interés. En ese sentido, se tiene que el porcentaje con el que se
acepta la hipótesis (hipótesis positiva) es p=50%, mientras que el porcentaje con el que se
rechaza la hipótesis (hipótesis negativa) es q=50%.
Por consiguiente, el tamaño de la muestra se estima por medio de la siguiente formulación:
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Dónde:

𝑍𝑍 2 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑛𝑛 =
𝑁𝑁𝑒𝑒 2 + 𝑍𝑍 2 𝑝𝑝𝑝𝑝

n: Tamaño de la muestra.
Z2: Valor crítico correspondiente al nivel de confianza (Z=1,96).
P: Variabilidad positiva.
q: Variabilidad negativa.
N: Tamaño de la población.
e: Error.
Para la Cuenca Canal del Dique, considerando que el tamaño de la Población 1 es de
550076 individuos, se obtiene un tamaño de muestra de 2134 individuos. De acuerdo con
este valor, se extrajo una muestra aleatoria de tal tamaño para cada una de las poblaciones
de interés, de manera que se obtuviera una muestra con número igual de celdas con y sin
roturas, utilizando todas las variables explicadas en el numeral anterior.
En la Figura 7.58 se observa la muestra aleatoriamente seleccionada distinguiendo las dos
poblaciones (estable e inestable), a partir de la cual se realiza el análisis estadístico que se
describe posteriormente. Con la muestra establecida se inicia el proceso para la selección
de las variables que definirán la función discriminante.
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Figura 7.58. Poblaciones estables e inestables
aleatoriamente, Cuenca Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.5.3 Análisis Estadístico
Hasta este momento se han relacionado los trece (13) factores o variables que inicialmente
caracterizarán los individuos de cualquiera de las poblaciones establecidas para el análisis
estadístico: zonas estables y zonas inestables. En ese sentido, se puede proceder a
separar de manera óptima las poblaciones mediante la vinculación de los individuos a una
de ellas, en función de su susceptibilidad al deslizamiento (Nuria, 2001).
Las variables seleccionadas se combinan de forma lineal para resaltar la dualidad del
conjunto de modo que se consiga maximizar la variabilidad entre poblaciones, estable e
inestable, y minimizar la dispersión dentro de cada población teniendo en cuenta los
siguientes supuestos:
•

Independencia de las variables que a su vez, deben ajustarse, en lo posible, a una
distribución normal.

•

Igualdad de las matrices de varianza-covarianza para cada una de las poblaciones.

De esta manera, la intención del análisis es extraer el mínimo número de factores que
expliquen el máximo porcentaje de varianza total, creando la función discriminante más
significativa que incluya el menor número de variables. Por consiguiente, la selección de
estas variables tiene como criterio el minimizar la suma de la varianza residual entre los
grupos, previamente etiquetados por la variable estable o inestable.
La función se basa en una combinación lineal de las variables de mayor significación
estadística en la discriminación de las poblaciones, con base en los coeficientes
estandarizados discriminantes y con la correlación simple de cada variable con la función,
de manera que se pueda conocer la influencia positiva o negativa de las diferentes variables
explicativas con respecto a la función objetivo, indicando la contribución relativa de cada
una de ellas en la ocurrencia o no del deslizamiento, por medio de su nivel de significación.
Como se explica en los párrafos siguientes, la selección de variables se realiza en diferentes
etapas mediante un análisis estadístico de tipo descriptivo, identificando aquellas variables
que mejor explican la distribución espacial de los deslizamientos y su influencia en la
susceptibilidad del terreno a producir roturas. Los análisis preliminares permiten identificar
y descartar variables que, por violar algunos de los supuestos básicos pueden afectar a la
validez de los resultados finales, garantizando que la función discriminante resultante del
análisis sea óptima (Nuria, 2001).
7.2.1.5.3.1 Test de Normalidad de las Variables
Teniendo en cuenta los supuestos anteriormente mencionados, el de normalidad
multivariante se define para aquellas variables que sean continuas. En ese sentido y
considerando que las variables a analizar son de tipo ordinal (indican un orden creciente
sin tener en cuenta la magnitud de las diferencias entre las categorías) y nominal (donde
no se tienen ninguna ordenación, simplemente una identificación del elemento), se
condiciona el tipo de análisis estadístico a realizar. Por consiguiente, el incumplimiento de
la suposición de normalidad de las variables no afecta el nivel de confianza en los
resultados, siempre y cuando este sea causado por asimetrías y no por valores atípicos en
la misma (Tabachnick and Fidell, 1996).
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En este caso se puede ver que varias de las variables a considerar en el análisis presentan
asimetría negativa (como es el caso de la variable Iluminación, ver Figura 7.59) o positiva
(como es el caso de la variable Distancia a Cauces, ver Figura 7.60), afectando el supuesto
de normalidad de las variables independientes, aspecto verificado a través del Test de
Normalidad de Kolmogorov-Smirnov (ver Tabla 7.23). Las variables con valores altos de la
K-ST y nula significancia deberán ser transformadas para adecuarse a una distribución más
normal. Las variables con sesgo positivo son transformadas a un modelo de distribución
lognormal, mientras que para reducir el sesgo negativo se le asigna a la variable el valor de
su cuadrado o cubo.
Al comparar los histogramas de las variables transformadas con los histogramas de las
variables originales, se observó que no hubo cambios sustanciales, por lo que se decidió
continuar el análisis con las variables originales. Siguiendo los criterios de Nie et al., 1981,
no se rechazó ninguna variable por no cumplir la hipótesis de normalidad, debido a la
robustez de la técnica discriminante.
Figura 7.59. Histograma variable Iluminación.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.60. Histograma variable Distancia a Cauces.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Tabla 7.23. Resultados del Test de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov sobre
algunas de las variables consideradas.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2539

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

7.2.1.5.3.2 Análisis Factorial de las Variables
Ahora bien, las variables utilizadas en el análisis discriminante no deben presentar un alto
grado de dependencia, siendo necesario eliminar aquellas variables que están
correlacionadas (Chadule, 1980). Para ello, se utilizó el Análisis Factorial de Componentes
Principales, determinando las correlaciones y la estructura de la muestra.
Así, el análisis permitió detectar posibles relaciones lineales entre las variables. A partir de
la matriz de correlaciones se identificaron aquellas con correlaciones superiores a 0.90,
como es el caso de las variables Roc_Sue y Origen. Lo anterior puede observarse en detalle
en la Tabla 7.24. Ahora bien, para escoger que variable es la mejor para entrar en el análisis
discriminante, se utilizaron los resultados del Test One-Way, que se explica a continuación.
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Tabla 7.24. Matriz de Correlación de las variables de inicio.
Denfra

Correlación

Curva

Ilumi

Aspec

Acuen

Cober

den_drenaj Eudistvia

Incli eudistdren espesor

roc_
sue

Origen

Clasdenfra

1,000

-,029

,051

-,076

-,004

-,253

-,037

-,154

-,280

,128

-,141

,238

,222

clas_curva

-,029

1,000

,014

,191

-,095

,115

-,128

,014

,141

-,106

-,036

-,202

-,188

Clas_ilumi

,051

,014

1,000

,289

-,008

-,031

,024

-,053

-,177

,021

-,016

,057

,103

Clas_aspec

-,076

,191

,289

1,000

,004

,199

,043

-,002

,136

-,172

-,049

-,241

-,221

clas_acuen

-,004

-,095

-,008

,004

1,000

,012

,109

,010

-,046

,002

,006

,041

,034

clas_cober

-,253

,115

-,031

,199

,012

1,000

,073

,221

,417

-,336

-,026

-,441

-,433

den_drenaj

-,037

-,128

,024

,043

,109

,073

1,000

,045

-,054

-,080

,094

,142

,148

Eudistvia

-,154

,014

-,053

-,002

,010

,221

,045

1,000

,297

-,002

,040

-,060

-,085

clas_incli

-,280

,141

-,177

,136

-,046

,417

-,054

,297

1,000

-,241

,118

-,397

-,402

eudistdren

,128

-,106

,021

-,172

,002

-,336

-,080

-,002

-,241

1,000

-,104

,376

,341

espesor

-,141

-,036

-,016

-,049

,006

-,026

,094

,040

,118

-,104

1,000

-,100

,044

roc_sue

,238

-,202

,057

-,241

,041

-,441

,142

-,060

-,397

,376

-,100

1,000

,861

Origen

,222

-,188

,103

-,221

,034

-,433

,148

-,085

-,402

,341

,044

,861

1,000

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.5.3.3 Test T de Comparación de Medias y Varianzas
Este test permite conocer el poder discriminante de cada variable respecto a la variable de
agrupación y seleccionar de forma adecuada las variables a utilizar en el análisis
discriminante. Este análisis presenta la media y la desviación típica para cada variable
según los casos inestables y estables, las cuales ayudarán a seleccionar las variables
suficientemente discriminantes para las poblaciones en cuestión (Tabla 7.25). Así, las
variables con medias y desviaciones estándar entre poblaciones estables/inestables muy
similares (variables con baja a nula significancia estadística según la T de Student), fueron
rechazadas para el análisis discriminante, en este caso se rechazaron las variables
Den_Drenaj, Acuen y Curva. Lo anterior, debido a que la poca diferencia entre grupos
implica poca diferencia significativa en la población original de la variable, y por consiguiente
bajo o nulo poder discriminante de la variable respecto a la estabilidad/inestabilidad del
terreno.
Tabla 7.25. Resultados Test T sobre las variables de inicio.

0

1

N VÁLIDO (POR LISTA)

MEDIA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

NO PONDERADOS

PONDERADOS

Clasdenfra

2,60

,757

1067

1067,000

clas_curva

4,11

,880

1067

1067,000

MOV

Clas_ilumi

7,88

1,346

1067

1067,000

Clas_aspec

5,79

2,658

1067

1067,000

clas_acuen

1,01

,118

1067

1067,000

clas_cober

7,81

3,282

1067

1067,000

den_drenaj

,30

,901

1067

1067,000

Eudistvia

2,64

1,802

1067

1067,000

clas_incli

3,24

1,674

1067

1067,000

eudistdren

2,05

2,003

1067

1067,000

espesor

7,21

1,709

1067

1067,000

roc_sue

1,68

,705

1067

1067,000

Origen

2,92

1,339

1067

1067,000

Clasdenfra

2,27

,883

1067

1067,000

clas_curva

4,30

,852

1067

1067,000

Clas_ilumi

7,22

2,245

1067

1067,000

Clas_aspec

6,15

2,108

1067

1067,000

clas_acuen

1,03

,168

1067

1067,000

clas_cober

9,91

2,274

1067

1067,000

den_drenaj

,33

,934

1067

1067,000

Eudistvia

3,38

2,307

1067

1067,000

clas_incli

5,25

1,681

1067

1067,000

eudistdren

1,19

,618

1067

1067,000

espesor

7,98

,322

1067

1067,000

roc_sue

1,07

,278

1067

1067,000

Origen

1,80

,655

1067

1067,000

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.5.3.4 Test One-Way de Varianzas Múltiples
Al igual que el anterior, este test permite estimar el poder discriminante de cada variable y
decidir, en complemento con el Análisis Factorial, su selección en el análisis discriminante.
El resultado de este ensayo arroja para cada variable el valor de F y la probabilidad de F (o
significación). Estos dos valores se utilizan para seleccionar las variables finales que
entrarán dentro del análisis discriminante, teniendo en cuenta que cuanto mayor es el valor
de F de una variable mejor discrimina la misma.
De las variables identificadas como correlacionadas, en este caso las variables Roc_Sue y
Origen, se escogerá solo una para el análisis discriminante, para lo cual se seleccionará la
que tenga un valor de F de Fisher mayor con una significancia menor, con el fin de reducir
la redundancia de información en el análisis discriminante, a la vez que se asegura que la
variable seleccionada tiene más poder discriminante que sus variables correlacionadas. Sin
embargo, teniendo en cuenta que en el caso de variables correlacionadas con un valor
discriminante alto, como es este el caso, no se rechazará ninguna de las variables y se
realizará el análisis por separado con cada una de ellas para comparar su comportamiento
con las otras variables, y valorar que variable arroja mejores resultados en el análisis
discriminante (ver Tabla 7.26).
Tabla 7.26. Resultados Test One Way sobre las variables de inicio.
LAMBDA DE WILKS

F

GL1

GL2

SIG.

Clasdenfra

,963

82,518

1

2132

,000

clas_curva

,988

24,981

1

2132

,000

Clas_ilumi

,969

67,590

1

2132

,000

Clas_aspec

,994

12,451

1

2132

,000

clas_acuen

,998

4,351

1

2132

,037

clas_cober

,878

295,729

1

2132

,000

den_drenaj

1,000

,376

1

2132

,540

Eudistvia

,969

68,953

1

2132

,000

clas_incli

,737

762,520

1

2132

,000

eudistdren

,922

180,534

1

2132

,000

espesor

,910

210,926

1

2132

,000

roc_sue

,759

677,318

1

2132

,000

Origen

,779

603,594

1

2132

,000

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Análisis Discriminante y Selección de la Función
Con las variables consideradas de inicio y los resultados de los tests anteriormente
mencionados, se realiza el análisis discriminante para diferentes funciones que responden
a las posibles combinaciones de las variables. En la Tabla 7.27 se presentan las
alternativas de las funciones a analizar y en la Tabla 7.28 sus respectivos resultados e
indicadores estadísticos asociados, que servirán para la selección de la mejor función.
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Entre los resultados que arroja el análisis discriminante se destacan la tabla de variables
en el análisis, los coeficientes estandarizados y los no tipificados, los histogramas para cada
grupo y los centroides. Los resultados de los análisis estadísticos descritos se presentan
en el Anexo .7.7 Estadísticas.
Los criterios que rigen la selección de la función discriminante final son: el mayor número
de aciertos de celdas inestables combinado con el menor número de variables en la función.
De esta manera, la función discriminante seleccionada es la alternativa 3, cuyos
coeficientes no tipificados se presentan en la Tabla 7.29.
Tabla 7.27. Alternativas de funciones a considerar en el análisis estadístico
discriminante.
VARIABLE

FUNCIÓN 1

FUNCIÓN 2

FUNCIÓN 3

FUNCIÓN 4

FUNCIÓN 5

Incli

si

si

si

si

si

Acuen

si

si

no

si

no

Dendrenaj

si

si

no

si

no

Eudistvia

si

si

si

si

si

Eudistdren

si

si

si

si

si

Rocsue

si

no

no

si

si

Origen

si

si

si

no

no

Denfra

si

si

si

si

si

Curva

si

si

no

si

no

Ilumi

si

si

si

si

si

Cober

si

si

si

si

si

Espesor

si

si

si

si

si

Aspec

si

si

si

si

si

# Variables

13

12

9

12

9

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Tabla 7.28. Coeficientes canónicos no tipificados de la función discriminante
seleccionada.
FUNCIÓN
1
clas_incli

,282

eudistdren

-,081

Origen

-,494

Clasdenfra

,302

Clas_ilumi

-,050

clas_cober

,039

espesor

,374

(Constante)

-3,330

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2544

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

Tabla 7.29. Resultados del análisis estadístico.
ALTERNATIVA

% ACIERTOS
MOV=0
(INESTABLES)

% CASOS
CLASIFICADOS
CORRECTAMENTE

CORRELACIÓN
CANÓNICA

AUTOVALOR

WILKS

VALOR DE
CENTROIDES

CANTIDAD
DE
VARIABLES

VARIABLES
RECHAZADAS

Función 1

64.9

78.2

0.604

0.576

0.635

± 0.758

10/13

Curva, Aspec,
Cober

Función 2

69.5

79.0

0.596

0.550

0.645

±0.741

9/12

Curva, Aspect,
Eudist_via

Función 3

68.7

78.8

0.593

0.543

0.648

±0.737

7/9

Aspect,
Eudist_via

Función 4

64.5

77.7

0.603

0.572

0.636

±0.756

9/12

Curva, Aspect,
Eudist_via

Función 5

64.6

77.7

0.602

0.567

0.638

±0.753

8/9

Aspec

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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La expresión de la función de Susceptibilidad por movimientos en masa queda entonces de
la siguiente forma:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
= 0.282 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 0.302 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 0.039 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 0.374 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
− 0.081 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 0.494 Origen − 0.050 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 3.330

En general, con este procedimiento los valores discriminantes grandes están asociados a
laderas con roturas, mientras que los valores pequeños se asocian a laderas estables. Es
decir, valores elevados de las variables con un coeficiente positivo contribuyen a
incrementar el valor de la función, teniendo un efecto negativo en la estabilidad. Por el
contrario, variables con signo negativo y valores elevados tienden a favorecer la estabilidad.
7.2.1.5.4 Mapa de Susceptibilidad
La ecuación de susceptibilidad se programa y se corre en ArcGIS para toda la cuenda en
estudio, dando valores entre -5.5 y 2.9, definiendo tres (3) zonas de susceptibilidad, alta,
media y baja, considerando lo establecido en el análisis estadístico donde se tiene que:
números negativos corresponde a zonas estables y valores positivos corresponden a zonas
estables. En la Figura 7.61 se presenta el mapa final de susceptibilidad obtenido para la
cuenca, en donde se pueden ver como hacia los sectores montañosos suroriental y
noroccidental se presentan zonas de susceptibilidad alta. Por el contrario, el sector central
de la cuenca de sur a norte, corresponde a la zona de susceptibilidad baja.
Dentro de la Cuenca Canal del Dique, el análisis de susceptibilidad arrojó que el 47.5% del
área tiene una susceptibilidad baja a movimientos en masa, el 37.8% una susceptibilidad
media y un 14.7% una susceptibilidad alta. Contrastando la Variable MOV en cada una de
las categorías de susceptibilidad, se tiene que la fiabilidad del modelo es de 75.2% y 23.9%
para las categorías alta y media respectivamente, considerándose muy buena para este
tipo de evaluaciones. En este sentido y de acuerdo a los lineamientos técnicos consignados
en el Protocolo, se tiene que al 52.5% del área de la Cuenca Canal del Dique se le debe
realizar una evaluación determinística de amenaza por movimientos en masa (ver Figura
7.62).
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Figura 7.61. Mapa de Susceptibilidad por Movimientos en Masa, Cuenca Canal del
Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.62. Distribución espacial porcentual de las categorías de Susceptibilidad
por MM, Cuenca Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.2.1.6 Evaluación de la Amenaza por Movimientos en Masa
La Guía Técnica para la Formulación de POMCAS y el Protocolo de Incorporación de la
Gestión del Riesgo define la Susceptibilidad como: “…la base inicial, el primer paso para el
análisis y zonificación de amenazas. Se entiende como la predisposición de un territorio a
presentar determinados fenómenos amenazantes. De acuerdo con la naturaleza de los
eventos amenazantes, cada uno de ellos tiene una fuente y una forma como se materializa
en un espacio geográfico…”.
Con base en los resultados obtenidos en el análisis de susceptibilidad, la evaluación de la
amenaza por movimientos en masa se realiza solo para las denominadas zonas críticas o
áreas que hayan quedado en la evaluación de susceptibilidad dentro de las categorías
media o alta. En ese sentido, se tiene que según los alcances técnicos: “Tomando en
consideración las zonas establecidas como de susceptibilidad alta y media y los
levantamientos de geología para ingeniería a escala 1:25.000 en áreas críticas, se
establecerá la evaluación de la amenaza por MM en la cuenca, siendo como mínimo
requerido el uso de métodos determinísticos para dicho análisis con base en el factor de
seguridad”. La evaluación de la amenaza se desarrolla en dos partes:
1. Cálculo de la amenaza por métodos determinísticos.
2. Definición final de la amenaza por MM a partir de una correlación probabilística.
En cuanto a la primera parte, para la evaluación de la amenaza determinística se
desarrollan los siguientes pasos:
1. Determinación de los parámetros Geotécnicos asociados al Mapa de UGS.
2. Cálculo de las correlaciones para el cálculo del nivel freático por escenario.
3. Evaluación de la solicitación sísmica.
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4. Calculo del Factor de Seguridad.
El cálculo del factor de seguridad, evalúa las fuerzas resistentes al corte y los esfuerzos de
corte críticos que tratan de producir la falla. Dentro del análisis a desarrollar se hace uso
del método de Talud Infinito debido a la aplicación que este tiene en zonificaciones a
escalas intermedias y grandes extensiones de territorio, al ajustarse bien a los
requerimientos básicos del modelo en donde las laderas son largas en relación con el
espesor a la cual se esperaría encontrar la superficie potencial de falla (Torres Suárez,
2014). Así pues, se asume la interfaz depósito de ladera – roca como plano de falla.
Es importante anotar que tal como lo establece el Protocolo, la evaluación se efectuará
evaluando como mecanismo predominante el de falla traslacional (o planar) y rotacional.
Sin embargo, con base en las características geomorfológicas y en el inventario de
procesos morfodinámicos, (ver Informe Caracterización Físico-Biótico, Numeral 3.2
Geología); en la cuenca en estudio no se presentan procesos de tipo rotacional profundos,
por lo que la aplicación a nivel general de la formulación para falla planar es válida, siendo
esta la utilizada para el presente análisis determinístico.
“La expresión utilizada para el cálculo de los factores de seguridad en un talud
infinito de una unidad de área es (Graham, 1984):

FS =

(

)

c'+ γh cos 2 β − αhγ sin β cos β − mγ ω h cos 2 β tan φ '
γh sin β cos β + αγh cos 2 β

Donde:
c´ = intercepto de cohesión.

φ ' = ángulo de fricción.
γ = peso unitario de la capa de suelo.
β = inclinación del terreno.
α = coeficiente de aceleración sísmica (componente horizontal).
h = espesor de la capa de suelo.
mh = Zw = Profundidad de la tabla de agua o posición del nivel freático.
FS = Factor de Seguridad”.
7.2.1.6.1 Determinación de Parámetros Geotécnicos
De acuerdo con lo presentado en el INFORME FINAL DE GEOLOGIA en su Capítulo 9, las
Unidades Geológicas Superficiales (de suelo) fueron caracterizadas desde el punto de vista
geomecánico, a partir de las labores de exploración del subsuelo, muestreo y ejecución de
un plan de ensayos de laboratorio, cuyos resultados integralmente con el criterio experto,
arrojaron la estimación de parámetros geotécnicos en lo que respecta a propiedades
básicas y resistencia de los materiales superficiales, en promedio hasta los 2.5 metros de
profundidad, con los cuales se realizó el cálculo del Factor de Seguridad. Cabe anotar que
también se consideraron los resultados del ensayo de campo SPT, los cuales sirvieron para
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complementar, a través de correlaciones en función de N, los parámetros de resistencia, en
especial lo relacionado con el ángulo de fricción interna. En la Figura 7.63 se presenta el
mapa de localización de los puntos de muestreo ejecutados. Los resultados de los ensayos
de laboratorio fueron presentados en el Capítulo 3. Geología, así como los perfiles
estratigráficos obtenidos.
Para la obtención de los parámetros geomecánicos se realizaron pruebas de corte directo
y compresión simple. El primero se caracteriza por ser un ensayo adecuado cuando se
trabaja a niveles bajos de esfuerzo o si se desea obtener la resistencia a lo largo de
superficies de discontinuidad. De esta forma, se llevaron a cabo ensayos con deformación
controlada midiendo el esfuerzo resultante bajo un desplazamiento dado, obteniendo los
valores de resistencia última o pico del material. El otro tipo de ensayo, el de compresión
simple, comprime axialmente la muestra hasta que ocurre la falla de manera que la
resistencia al cortante se asume que es igual a la mitad de la resistencia a la compresión
no drenada en suelos cohesivos, dicho resultado se utiliza como un estimativo aproximado
de la resistencia en el sitio.
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Figura 7.63. Mapa de Localización de Puntos de Muestreo, Cuenca Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2551

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

Los ensayos anteriores se llevan a cabo con el propósito de evaluar las propiedades
intrínsecas del suelo ya que por ejemplo, el ángulo de fricción se asocia con el coeficiente
de rozamiento del suelo en función del tamaño, forma y distribución de los granos, así como
de la densidad del suelo. Por otro lado, la cohesión se toma como una medida de la
adherencia entre las partículas del suelo asociada a la resistencia al cortante producida por
la cementación, para este caso, es de considerar que al tener mezclas de partículas
granulares y arcillosas, el ángulo de fricción depende de la proporción grava-arena-arcilla y
de las características de las partículas presentes.
Ahora bien, también es importante considerar los niveles de esfuerzo a los cuales está
sometido el suelo, lo cual depende de la profundidad del mismo. En este ejercicio, se asume
falla traslacional generalizada por lo cual, las superficies de falla no superan los primeros
4.0 metros de profundidad (en promedio las superficies de falla se asumen a 2.0 metros de
profundidad, dato de entrada con el cual se hace la presente evaluación), porque de ser así
se tendría un mecanismo de falla rotacional en donde se movilizan horizontes de suelos
más profundos.
Igualmente se sabe que el tipo de falla planar en suelos, aparte de ser representativa de
los deslizamientos traslacionales, se asocian también a flujos, reptaciones, creep y otros
procesos superficiales. No obstante, esta generalización puede ser arriesgada y generar
incertidumbres en los resultados. El inventario de procesos morfodinámicos y la
caracterización geomorfológica de la zona muestra la poca a nula presencia de procesos
profundos. Así, en el caso específico de la Cuenca Canal del Dique, tal generalización es
consistente en la mayor parte de la cuenca.
Cabe resaltar que el presente estudio se realiza a escala 1:25.000, por lo que el muestreo
geotécnico ejecutado en ciertos puntos en los depósitos, permitió obtener valores que
logren representar el comportamiento general de los mismos. Esto no significa que, al
momento de realizar estudios geotécnicos de detalle, no sea necesario realizar ensayos
complementarios que permitan definir los parámetros del material, considerando los
lineamientos establecidos en el Reglamento NSR-10.
Por otro lado, para la caracterización de los materiales rocosos y mediante la utilización del
SIG, se superpuso la información obtenida del mapa cualitativo de UGS con el mapa de
densidad de fracturamiento, los puntos de control de Jv, GSI y/o grado de meteorización,
obteniéndose la caracterización de los materiales rocosos respecto de su resistencia,
clasificándolos en Unidades Geológicas Superficiales de Roca Dura, Media y Blanda. Este
tema puede consultarse en detalle en el INFORME FINAL DE GEOLOGIA en su Capítulo
9.
Según lo establecido en el Protocolo, el cálculo del factor de seguridad se realizó en las
zonas de susceptibilidad media y alta, por lo cual, la caracterización geomecánica se
estableció principalmente sobre las UGS que allí se cartografiaron, como es el caso de las
unidades de suelo transportado costero (Stc1, Stc3, Stc5, Stc6 y Stclm), suelo transportado
fluvial (Stf1, Stf2), abanicos aluvio-torrenciales (Stf5), depósitos fluvio-lacustres (Stfl1),
depósitos eólicos (Ste2), depósitos de lodo (Stv6), depósitos coluviales (Strc2) y depósitos
antrópicos (Strab).
Con base en los resultados de la exploración del subsuelo y de los ensayos de laboratorio
presentados previamente en la temática geología de la caracterización físico- biótica de la
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cuenca, así como en las características geológicas observadas en terreno y semejanzas
comportamentales a criterio experto, a continuación, en la Tabla 7.30 se presentan los
parámetros geotécnicos asociados a tales UGS consideradas en la presente evaluación.
Tabla 7.30. Parámetros geotécnicos básicos para el cálculo del FS (Método
Determinístico).
UGS

P.U. (KN/M³)

C' (KN/M²)

Ø' (°)

Strab

16

0

25

Stv6

17,7-18,6

28

25

Stf5

19

33

32

Ste2

16

0

27

Stf1

18,3-19,7

33

30-35

Stf2

17,8-20,7

33

27-32

Stfl1

18,5-20,0

35

35

Strc2 y Rocas Sup. Meteorizadas

19,0-19,5

22,5

30-35

Stc3

16

0

27

Stc1

16

0

27

Stc6

16

0

27

Stc5

16

0

27

Stclm

16

28

25

Fuente: Consorcio Canal del Dique

7.2.1.6.2 Nivel Freático (Hw) por Periodo de Retorno
La definición de los niveles freáticos se realiza para diferentes periodos de retorno de lluvias
que para este caso se toman de 2, 20 50 y 100 años y para periodos secos; en ese sentido,
se hace uso de la ecuación planteada por Alzate (2012) y Torres et al. (2014) que se
describe en el Protocolo de Incorporación de la Gestión del Riesgo, la cual se basa en una
correlación semi-empírica de diferentes factores asociados a la infiltración de las aguas de
lluvia en el suelo.
Es importante anotar que, dado que no se pueden establecer fechas de ocurrencia de los
eventos inventariados en la fase de campo, no se puede correlacionar las fechas de los
deslizamientos con las de los eventos activadores, especialmente lluvia, por lo tanto, los
periodos de retorno para el análisis de los niveles freáticos se toman de acuerdo a lo
establecido en la Tabla 7.31. Escenarios de análisis de escenarios de evaluación de
amenaza por MM, mencionados en el Protocolo para la incorporación de la gestión del
riesgo en los POMCAS. Las precipitaciones para cada uno de los periodos de retorno se
presentan en la Tabla 7.31.
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Tabla 7.31. Precipitaciones (mm) correspondientes a los Periodos de Retorno (Tr, en
años) considerados en la evaluación de Amenaza por MM.
NOMBRE ESTACIÓN

X (M)

Y (M)

TR_100

TR_50

TR_20

TR_2.33

TR_2

Arjona

832,950

1,588,081

157.54

144.83

127.867

84.3205

80.459

Belen Hda

883,757

1,677,671

149.73

139.33

125.467

89.873

86.717

Berrugas

881,327

1,676,389

202.56

187.47

167.334

115.646

111.06

Calma La

853,784

1,577,942

198.3

180.23

156.103

94.1855

88.695

Camarón

887,282

1,680,339

155.85

146.36

133.689

101.171

98.287

Campanos Los

862,019

1,642,693

159.83

148.13

132.515

92.4427

88.889

Canaveral

867,891

1,618,263

214.32

193.61

165.978

95.0478

88.758

Candelaria

904,018

1,569,111

140.41

130.43

117.109

82.921

79.889

Canonegro Hda

915,075

1,604,851

137.45

127.17

113.459

78.26

75.139

Carmen de Bolívar
Automática

863,857

1,598,373

129.88

120.02

106.859

73.0827

70.088

Casa De Bombas

887,130

1,646,413

148.55

136.09

119.463

76.7839

72.999

Casa De Piedra

854,947

1,594,502

182.61

168.36

149.356

100.566

96.239

Esperanza Fca La

873,114

1,614,532

149.04

140.39

128.846

99.2155

96.588

Flamenco

867,489

1,583,575

176.68

162.14

142.742

92.9392

88.523

Gamero

878,431

1,593,217

165.13

153.11

137.063

95.8865

92.235

Haya La

868,397

1,613,636

169.93

156.39

138.315

91.9281

87.815

Hibacharo

908,609

1,625,820

157.36

145.3

129.201

87.8765

84.212

Indugan Hda

866,176

1,615,817

190.81

173.26

149.843

89.736

84.406

Lena

863,889

1,598,647

174.01

159.66

140.512

91.3655

87.008

Loma Grande

865,539

1,583,705

167.71

152.42

132.012

79.6268

74.982

Mampujan

890,877

1,643,101

266.45

239.49

203.519

111.183

103

Montebello

914,646

1,683,897

140.17

129.96

116.348

81.3964

78.297

Montecristo

907,934

1,668,175

165.13

152.6

135.89

92.9907

89.187

Nispero El

910,977

1,655,445

175.25

161.46

143.061

95.833

91.645

Normal Manatí

901,220

1,680,141

151.32

140.06

125.034

86.461

83.041

Nueva Florida

911,383

1,648,075

143.62

134.02

121.21

88.327

85.411

Palo Alto

903,053

1,640,557

163.5

151.01

134.347

91.573

87.78

Piojó

907,682

1,628,480

161.45

148.88

132.095

89.0157

85.196

Platano

909,033

1,627,408

203.09

181.24

152.089

77.2516

70.616

Polonuevo

915,011

1,577,197

151.44

141.63

128.529

94.9113

91.93

Ponedera

887,089

1,566,353

170.18

156.76

138.861

92.9082

88.833

Porvenir El

860,095

1,625,583

176.48

161.74

142.057

91.5419

87.063

Presa Ay Grande

871,358

1,583,254

167.64

153.89

135.549

88.4618

84.286

Pto Santander

864,740

1,581,864

223.9

207.3

185.144

128.284

123.24

Rabon El Hda

875,139

1,583,886

202.92

182.55

155.361

85.5783

79.39

Repelón

872,962

1,588,903

162.35

147.46

127.584

76.566

72.042

Rocha

903,965

1,647,926

168.59

156.14

139.53

96.8895

93.108

Sabanalarga

870,513

1,602,630

167.51

152.83

133.227

82.9227

78.462
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NOMBRE ESTACIÓN

X (M)

Y (M)

TR_100

TR_50

TR_20

TR_2.33

TR_2

Sabanetica

904,804

1,631,245

191.2

176.76

157.495

108.043

103.66

San Basilio

928,305

1,635,791

166.15

153.79

137.299

94.9624

91.208

San Cayetano

887,089

1,566,353

196.73

177.42

151.652

85.5164

79.652

San Cristobal

842,486

1,647,451

188.23

172.52

151.549

97.7262

92.954

San Estanislao

915,075

1,604,851

154.99

142.19

125.118

81.2878

77.401

San Jose

907,934

1,668,175

217.08

194.33

163.966

86.0354

79.125

San Onofre

868,397

1,613,636

168.29

153.39

133.513

82.485

77.96

San Pablo

876,597

1,624,360

145.74

136.41

123.958

91.9988

89.165

San Pedrito Alerta

905,408

1,615,946

129.75

120.81

108.877

78.245

75.529

Sincerin

838,627

1,644,457

129.94

121.15

109.428

79.3358

76.667

Tiogollo

844,956

1,608,345

159.64

148.36

133.301

94.656

91.229

Usiacurí

865,950

1,596,027

147.76

135.81

119.849

78.8891

75.257

Viso El

892,249

1,641,179

137.91

125.34

108.576

65.5369

61.72

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Con base en la fórmula semi-empírica planteada en la metodología para el cálculo del nivel
freático (Hw), es necesario asignarles puntajes a las diferentes variables a considerar según
criterio experto, criterios que están definidos y asociados a la infiltración del agua en el
suelo.
7.2.1.6.2.1 Porosidad (R)
Se define con base en la Clasificación USCS de los depósitos que se encuentran en la
cuenca, así como de la información del mapa de UGS cuantitativo y expuesto previamente
(ver Tabla 7.32).
Tabla 7.32. Puntaje equivalente a la variable Porosidad según la UGS.
UGS

VALOR R

Stv6

0

Stfl1 Roca Dura

1

Stf2

3

Stclm

4

Stc1 Roca Intermedia

5

Stc6

5

Stc3

6

Stc5

6

Stf1

7

Strc2

7

Stf5

8

Ste2 Roca Blanda

9

Strab

10

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.6.2.2 Precipitación (P)
Se consideraron los niveles de precipitación determinados en las isoyetas para los periodos
de retorno de interés de 2, 20, 50 y 100 años (ver Tabla 7.33).
Tabla 7.33. Puntaje equivalente a la variable Precipitación.
PRECIPITACION (MM)

VALOR P

1 - 70

10

71-85

9

86-100

8

101-120

7

121-140

6

141-170

4

171-200

2

201-230

1

231-250

0.75

> 250

0.5

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.2.1.6.2.3 Pendiente (A)
Se hizo una generalización de la variable inclinación utilizada en los análisis de
susceptibilidad, teniendo en cuenta su nivel de incidencia en la escorrentía superficial que
pueda generarse (ver Tabla 7.34).
Tabla 7.34. Puntaje equivalente a la variable Pendiente.
PENDIENTE (GRADOS)

VALOR A

<5

0

5 - 15

0.5

15 - 30

1.0

30 - 45

1.5

> 45

2.5

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.2.1.6.2.4 Cobertura Vegetal (V)
Se hizo una generalización de la cobertura y uso actual utilizada en los análisis de
susceptibilidad, con base en los niveles de la metodología Corine Land Cover (ver Tabla
7.35).

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2556

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

Tabla 7.35. Puntaje variable Cobertura vegetal.
DESCRIPCIÓN COBERTURA

CATEGORÍA
COBERTURA

VALOR V

Áreas sin o con poca vegetación.

13

0

Zonas pantanosas.

2

1

Pastos.

7

2

Mosaicos de cultivos y/o pastos.

8

3

Mosaicos de pastos y/o cultivos con espacios naturales.

9

3

Cultivos transitorios.

6

4

Cultivos permanentes.

5

5

Vegetación secundaria.

12

6

Arbustales.

11

7

Bosques.

10

8

Zonas industriales, comerciales y comunicación.

4

9

Tejido urbano.

3

10

Superficies de agua.

1

No aplica

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Con base en los anteriores puntajes, se calcula la profundidad del agua (en cm) con la
siguiente ecuación (Alzate, 2012):
𝐻𝐻𝑤𝑤 =
7.2.1.6.3 Solicitación Sísmica

1
∗ 100
(3𝑅𝑅 + 𝑃𝑃 + 2𝐴𝐴) + 𝑉𝑉

Dentro del Protocolo de Incorporación de la Gestión del Riesgo se establece que para
evaluar el grado de afectación que produce un evento sísmico en la estabilidad de las
laderas, se involucra en la formulación del FS la incidencia de la aceleración sísmica,
tomada como una fuerza en su componente horizontal, sobre un elemento infinito del talud.
En este caso, se tomarán los valores de aceleración sísmica de diseño establecidos en el
Reglamento NSR-10 correspondientes a un periodo de retorno de 475 años, los cuales son
más conservadores (más altos) que los calculados por el Servicio Geológico ColombianoSGC.
Lo anterior se justifica en la medida que no se dispone de información suficiente para
establecer factores de amplificación por el tipo de perfil del suelo y por efectos topográficos,
aspectos que se derivan de información geotécnica-geofísica hasta mínimo 30 metros en
profundidad y de modelos numéricos de propagación de ondas de corte en secciones
topográficas de detalle respectivamente. Estos aspectos están por fuera de los alcances
del presente estudio, siendo parte de los objetivos de estudios de respuesta sísmica local
y de microzonificación sísmica, aún no realizados en la zona de estudio.
Así, para la totalidad de la cuenca en estudio, el Reglamento NSR-10 establece un
coeficiente de aceleración pico efectiva (Aa) de 0.10 (ver Figura 7.64).Ahora bien, para
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análisis pseudo-estático o de equilibrio límite, como es este el caso, establece una
constante Kh de 0.67, por lo que el coeficiente de aceleración horizontal a utilizar en la
formulación del FS es:

α = 0.67*0.10 = 0.067
Figura 7.64. Valores de Aa y Zonas de Amenaza Sísmica para la Cuenca Canal del
Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.1.6.4 Cálculo del Factor de Seguridad (FS)
Como se había ya mencionado, el Protocolo de Incorporación de la Gestión del Riesgo
plantea el uso de la expresión de Graham (1984) para el cálculo del factor de seguridad en
un talud infinito sobre una unidad de área. Para ello, de acuerdo a la intensidad de los
agentes disparadores o detonantes considerados (precipitación y sismo), se evaluaron 10
escenarios de amenaza, tal y como lo define el mencionado Protocolo (ver Tabla 7.36).
Tabla 7.36. Escenarios de análisis de Amenaza por MM.
ESCENARIO

PRECIPITACIÓN

SISMO

1

Seca

Con Sismo

2

Seca

Sin Sismo

3

2

Con Sismo

4

2

Sin Sismo

5

20

Con Sismo

6

20

Sin Sismo

7

50

Con Sismo

8

50

Sin Sismo

9

100

Sin Sismo

10

100

Con Sismo

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Los valores de FS obtenidos para cada escenario se agrupan en categorías de diferente
grado de amenaza, para así establecer las áreas inestables, las potencialmente inestables
y las estables para cada uno de los escenarios evaluados. Los grados de estabilidad
planteados dentro del Protocolo se presentan en la Tabla 7.37, con la cual se realizó la
categorización de cada uno de los 10 escenarios considerados.
Tabla 7.37. Grados estabilidad para MM.
RANGOS FS

GRADO ESTABILIDAD

<1,2

Alto

1,2 - 1,5

Medio

>1,5

Bajo

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

De la Figura 7.65 a la Figura 7.74 se presentan los mapas de amenaza categorizados
según el grado de estabilidad en función del FS.
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Figura 7.65. Zonificación de Amenaza por MM – Escenario 1 (AzSecCon), Cuenca
Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.66. Zonificación de Amenaza por MM – Escenario 2 (AzSecSin), Cuenca
Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.67. Zonificación de Amenaza por MM – Escenario 3 (Az02Con), Cuenca
Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique
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Figura 7.68. Zonificación de Amenaza por MM – Escenario 4 (Az02Sin), Cuenca Canal
del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2563

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

Figura 7.69. Zonificación de Amenaza por MM – Escenario 5 (Az20Con), Cuenca
Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.70. Zonificación de Amenaza por MM – Escenario 6 (Az20Sin), Cuenca Canal
del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.71. Zonificación de Amenaza por MM – Escenario 7 (Az50Con), Cuenca
Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.72. Zonificación de Amenaza por MM – Escenario 8 (Az50Sin), Cuenca Canal
del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.73. Zonificación de Amenaza por MM – Escenario 9 (Az100Con), Cuenca
Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.74. Zonificación de Amenaza por MM – Escenario 10 (Az100Sin), Cuenca
Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Como puede observarse en las anteriores figuras, hay muy poca variación en la
espacialización de la amenaza, debido principalmente a la poca o nula diferencia entre los
detonantes, en especial de los niveles de agua en el suelo estimados principalmente a partir
de la precipitación. Teniendo en cuenta estos resultados, la Tabla 7.38 presenta para cada
escenario los porcentajes de cubrimiento de cada categoría de amenaza, los cuales se dan
con respecto al área total de la cuenca en estudio.
Por lo anterior, esta Consultoría recomienda acoger el Escenario 9 correspondiente a una
precipitación de Tr=100 años y con sismo, “Az100Con”, como el escenario de referencia
para los posteriores cálculos de vulnerabilidad y riesgo. Así, en términos generales, se
observa que una pequeña fracción del territorio de la cuenca, del orden del 0.01%, se
encuentra en amenaza alta y corresponden a áreas inestables, mientras que un porcentaje
apreciable, del orden del 14.72%, se encuentra en amenaza media y corresponden a áreas
potencialmente inestables. El resto de la cuenca, la gran mayoría de su extensión (85.27%),
se encuentra en amenaza baja o susceptibilidad baja, correspondiendo a zonas estables.

Categoría
Az

AzSecCon

Az02Con

Az20Con

Az50Con

Az100Con

AzSecSin

Az02Sin

Az20Sin

Az50Sin

Az100Sin

Tabla 7.38. Discretización del cubrimiento porcentual de la Amenaza por MM para
cada uno de los escenarios considerados.

Alta

0,005

0,005

0,005

0,012

0,012

0,001

0,001

0,001

0,008

0,008

Media

14,720

14,720

14,720

14,713

14,713

14,724

14,724

14,724

14,717

14,717

Baja

37,775

37,775

37,775

37,775

37,775

37,775

37,775

37,775

37,775

37,775

Susceptibilidad Baja = 47,5 %
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.2.1.6.5 Cálculo de la Amenaza Probabilística por MM
Finalmente, con los valores del Factor de Seguridad (FS) se calculan las probabilidades de
ocurrencia del fenómeno (Pf) con base en la desviación estándar y el área bajo la curva
(Alzate, 2012), para lo cual se utilizó la distribución normal estándar (valor Z), según la
siguiente ecuación:

Donde:

𝑍𝑍 =

𝐹𝐹𝐹𝐹 − 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎

Z = Distancia equivalente entre el FS y la media de FS.
FS = Media de FS.
Σfs = Desviación estándar de FS.
De esta manera, se calcularon las probabilidades de ocurrencia, para cada uno de los
escenarios, como el área bajo la curva de la respectiva distribución normal estándar. Los
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valores de las probabilidades de ocurrencia (Pf) obtenidas para cada escenario se
agruparon en categorías de diferente grado de amenaza, de acuerdo con los niveles
planteados en el Protocolo (ver Tabla 7.39).
Tabla 7.39. Grados probabilísticos de estabilidad para MM.
RANGOS PF (%)

GRADO DE AMENAZA

>75

Alto

30 – 75

Medio

<30

Bajo

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

De forma similar al caso determinístico y como era de esperarse, no se presentó variación
en la espacialización de la amenaza, sin embargo, se pudieron establecer las tres
categorías de amenaza de acuerdo con los resultados consignados en la Tabla 7.40, la
cual presenta, para cada escenario, los porcentajes de cubrimiento de cada categoría de
amenaza con respecto al área total de la cuenca en estudio.

CATEGORÍA
AZ

AZSECCON

AZ02CON

AZ20CON

AZ50CON

AZ100CON

AZSECSIN

AZ02SIN

AZ20SIN

AZ50SIN

AZ100SIN

Tabla 7.40. Discretización del cubrimiento porcentual de la Amenaza por MM
probabilística para cada uno de los escenarios considerados.

Alta

6,098

6,098

6,098

6,098

6,098

6,098

6,098

6,098

6,098

6,098

Media

20,857

20,857

20,857

20,857

20,857

20,857

20,857

20,857

20,857

20,857

Baja

25,545

25,545

25,545

25,545

25,545

25,545

25,545

25,545

25,545

25,545

Susceptibilidad Baja = 47,5 %
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Por lo anterior y al igual que en el caso determinístico, esta Consultoría recomienda acoger
el Escenario 9 correspondiente a una precipitación de Tr=100 años y con sismo,
“Az100Con”, como el escenario de referencia para los posteriores cálculos de vulnerabilidad
y riesgo (ver Figura 7.75). Así, en términos generales, se observa que alrededor de un
6.1% del territorio de la cuenca se encuentra en amenaza alta, un 20.1% en amenaza media
y un 25.5% en amenaza baja. El resto de la cuenca, 47.5% de su territorio, se encuentra en
susceptibilidad baja. Los mapas finales de Amenaza probabilística por Movimientos en
Masa se presentan en la carpeta SIG_POMCA_CANAL DEL DIQUE.
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Figura 7.75. Zonificación de Amenaza probabilística por MM – Escenario 9
(Az100Con), Cuenca Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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La amenaza por movimientos en masa en la Cuenca del Canal del Dique se categoriza en
alta, media, baja y sin amenaza. El alta se presenta en un 6.1% de su territorio, en la
Serranía del Luruaco al Oeste del Municipio de Repelón, la Serranía de San Jacinto en los
Municipios de Mahates, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto y El Carmen de Bolívar, en
donde las condiciones del relieve son más abruptas y las características geológicas y
geotécnicas son las más complejas. La amenaza media abarca un 20.1% de la Cuenca y
se evidencia en relieves más bajos localizados principalmente en la parte suroriental hacia
la Serranía de San Jacinto, al oeste del Municipio de Repelón, así como en la parte norte
de la Cuenca en el Municipio de Sabanalarga. La amenaza baja se presenta en un 25.4%
a lo largo de toda el área de la cuenca, siendo más representativa en los municipios de
Mahates y Arjona. Las áreas sin amenaza por movimientos en masa son netamente planas
(47.5%), correspondientes a las zonas categorizadas como de susceptibilidad baja, las
cuales se localizan de este a oeste siguiendo el curso del Canal del Dique.
7.2.2

Inundaciones

El componente se desarrolló siguiendo los Alcances Técnicos de la cuenca de Canal del
Dique y la Guía Técnica de POMCA, cuyo punto de partida es la visión integral del
componente de la Gestión del Riesgo con las demás temáticas.
La metodología utilizada permitió obtener los productos secuenciales de susceptibilidad,
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por inundaciones, definidos dentro del Protocolo para la
Incorporación de la Gestión del Riesgo en POMCAS para la cuenca de Canal del Dique
desarrollado por el Fondo Adaptación en el año 2014.
El análisis realizado se enfocó en identificar y evaluar la amenaza, el análisis de
vulnerabilidad y de riesgo de origen natural, que pueden condicionar, limitar o restringir el
uso y aprovechamiento del territorio y sus recursos, para que el sector ambiental, enfoque
su acción en la reducción y recuperación de las áreas definidas con alto y medio riesgo por
inundación, de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que pueden ser afectados por
la ocurrencia de eventos peligrosos de origen natural; tanto de los suelos, el agua, la flora,
la fauna y la seguridad del territorio.
7.2.2.1 Alcance
Realizar la zonificación de la susceptibilidad por inundaciones (fluviales lentas) para la
Cuenca Canal del Dique a escala 1:25,000, teniendo en cuenta el análisis histórico de
eventos ocurridos y el análisis de geoformas del terreno formadas por la actividad hídrica
en la cuenca, cartografiadas por los métodos del SGC e IGAC. Complementariamente, se
elaboró un análisis multitemporal a las inundaciones mediante el uso de imágenes
satelitales.
Elaborar mediante un modelo hidrológico - hidráulico (caudales - topografía) y el resultado
de la susceptibilidad, la evaluación de la amenaza por inundación en la cuenca categorizada
en Alta, Media y Baja. Evaluación que fue calibrada con los resultados de la cartografía de
eventos ocurridos en la cuenca, obtenida en los talleres de diagnóstico participativo con los
actores comunitarios.
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Posteriormente, evaluar la vulnerabilidad de los elementos expuestos y mediante el uso del
SIG efectuar los cruces de información para obtener el riesgo por inundación debidamente
categorizados en Alto, Medio y Bajo.
7.2.2.2 Localización
La Cuenca Canal del Dique se ubica en los Departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre,
jurisdicción de los Municipios de Usiacurí, Piojó, Baranoa, Luruaco, Sabanalarga, Repelón,
Candelaria, Villanueva, Santa Catalina, Manatí, San Estanislao de Kostka, Soplaviento, San
Cristóbal, Santa Lucia, Campo de la Cruz, Suan, Calamar, Arroyohondo, Turbaco, Turbaná,
Arjona, Mahates, María La Baja, San juan de Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de
Bolívar, San Onofre y parte del avance urbanístico de Cartagena de Indias, Figura 7.76.
Figura 7.76. Delimitación de la cuenca Canal del dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.2.3 Generalidades
La Cuenca Canal del Dique ubicada en los Departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre,
presenta una extensión de 441.010,774 hectáreas e involucra 17 subcuencas hidrográficas,
al Norte el Embalse Guájaro, al Este del Embalse Guájaro y Canal del Dique, la Ciénaga
Jobo – Negros, Ciénagas de Capote – Tupe; el Complejo de María La Baja; las Represas
del Playón y Matuya, Sur Delta, Delta del Canal del Dique, Arroyo Quita Calzón, Ciénagas
de Juan Gómez, Barú; Norte del Canal del Dique Pasacaballos, Arroyo Cabildo o Grande,
Arroyo Caimán, Ciénaga Aguas Claras; Al Occidente del Embalse Guájaro, los Humedales
del Canal del Dique y Guájaro y finalmente, el Canal del Dique.
7.2.2.3.1 Infraestructura
El Departamento de Bolívar tiene de una aceptable infraestructura vial; la red existente no
abarca la totalidad de los Municipios, porque la navegación fluvial es un medio de transporte
muy usado para la comunicación intermunicipal a través, de los ríos Magdalena, Cauca,
San Jorge y los numerosos brazos y ciénagas de su jurisdicción. Sin embargo, exista una
importante intercomunicación vial entre Cartagena, Sincelejo y la variante que comunica
Mamonal con Gambote.
El Departamento del Atlántico cuenta con una buena red vial que permite el transporte de
pasajeros y carga entre la capital y la red de municipios y el país, entre su principal eje vial
se destaca la de la Cordialidad. El Departamento de Sucre presenta una aceptable red vial
que comunica el municipio de San Onofre con Cartagena Tolú Viejo y Sincelejo.
7.2.2.3.2 Población
La población de la Cuenca Canal del Dique hacia el interior exceptuando capitales y o
principales centros urbanos departamentales, continúa predominando su baja densidad
poblacional. La urbanización de esta región ha ido de la mano con el crecimiento de los
medios de transporte como su infraestructura aérea, y los procesos de industrialización. En
toda la zona se presenta un solo dialecto del español caribeño, cuya base más probable es
el dialecto andaluz, pero que a su vez presenta marcadas diferencias subregionales.
7.2.2.3.3 Clima
El clima del canal de Dique en su mayoría oscila entre tropical húmedo, seco y semiárido,
en las épocas de verano, donde las temperaturas son bastantes elevadas (> 30ºC). En las
regiones altas de la serranía de San Lucas se presenta un clima templado.
La temperatura media anual de los departamentos del Atlántico y Bolívar es de 27°C; con
medias máximas registradas de 29,9°C, y mínimas de 25°C, entre octubre y noviembre. El
clima del Departamento de Sucre es cálido, con temperaturas medias entre 27°C y 30°C,
para toda la Cuenca Canal del Dique los vientos de mayor influencia son los alisios del
noreste.
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7.2.2.3.4 Productividad
El Departamento de Bolívar se caracteriza por presentar cultivos de yuca, ñame, aguacate,
plátano, maíz, el arroz, algodón, el ñame y el tabaco, ganadería, otros recursos económicos
son la pesca, la explotación forestal y petrolífera.
El Departamento del Atlántico es el cuarto del país en producción industrial gracias a sus
productos tales como: químico-farmacéuticas, de alimentos, bebidas, papeleras y
metalmecánicas. Se encuentran yacimientos de carbón, yeso y calizas. Su agricultura
presenta cultivos como la yuca, el maíz, el frijol, el ajonjolí, el plátano, algodón y sorgo. La
principal actividad económica del departamento de Sucre es la ganadería.
7.2.2.4 Metodología
La evaluación de la Susceptibilidad por inundación fue objeto de una ligera adecuación al
presenta una adaptación según el procedimiento definido en el protocolo del Minambiente
(2014) y los términos de referencia del FA (2014) debe desarrollarse siguiendo los pasos
planteados en la Figura 7.77.
Figura 7.77. Esquema ilustrativo de la técnica para la obtención de la susceptibilidad
por inundación.

Fuente: Adaptación Protocolo Minambiente (2014).
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Esta adaptación consistió en un ajuste a la susceptibilidad, mediante un análisis
multitemporal de imágenes satelitales y sensores remotos para precisar la susceptibilidad
de la cuenca a las inundaciones, dado que existían los insumos para realizar este análisis
multitemporal.
Una vez obtenida la susceptibilidad, según el Protocolo se deben priorizar las áreas con
susceptibilidad Media y Alta para hacer el análisis de amenaza. in embargo, debido a que
el modelo hidráulico solamente se realizó para el drenaje principal de Canal del Dique, se
tomaron para el análisis las tres categorías de los resultados de la susceptibilidad (Alta,
Media y Baja) (Figura 7.78) a las que se les efectuó la evaluación del modelo hidrológico –
hidráulico, Figura 7.79.
Figura 7.78. Técnica para la definición de áreas a las que se realizara la evaluación
de la amenaza por inundación.

Fuente: Adaptación Protocolo Minambiente (2014)

Posteriormente, se siguió el protocolo definido para la evaluación de la amenaza según el
criterio hidráulico, de la guía técnica. Figura 7.79.
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Figura 7.79. Esquema metodológico para la evaluación de la amenaza por inundación
por criterios geomorfológico e hidráulico.

Fuente: Adaptación Protocolo Minambiente (2014).

7.2.2.5 Susceptibilidad por Inundaciones
Es necesario tener claridad respecto a la definición de susceptibilidad para el óptimo
desarrollo de este capítulo, la Guía Técnica para la Formulación de POMCAS y el Protocolo
de Incorporación de la Gestión del Riesgo la definen como: “la base inicial, el primer paso
para el análisis y zonificación de amenazas. Se entiende como la predisposición de un
territorio a presentar determinados fenómenos amenazantes. De acuerdo con la naturaleza
de los eventos amenazantes, cada uno de ellos tiene una fuente y una forma como se
materializa en un espacio geográfico”.
De acuerdo a esto, para la Cuenca de Canal del Dique, es necesario tener toda la
información geomorfológica indicando las zonas en las cuales, de acuerdo a las geoformas
inundables, puede presentarse este evento y en que categoría, además para el análisis de
la susceptibilidad por inundaciones se deben integrar los eventos históricos con la intención
de jerarquizar la magnitud de los eventos a partir de variables como: caudales, registros de
estaciones más próximas al área, extensión de la inundación entre otros, sin embargo
debido a que las bases de datos en algunos casos, no poseen la información necesaria
(Año de ocurrencia, localización entre otras) se pondera con un valor menor respecto a las
geoformas inundables. Además de los anteriores, debido a la buena información obtenida
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a lo que refiere imágenes satelitales, se logró realizar un análisis multitemporal de los
cuerpos lagunares en la cuenca a partir de estas, en los cuales se logró identificar los
cambios en lámina de agua (Pérdida o Aumento) y de acuerdo a esto lograr ajustar el mapa
final de susceptibilidad.
Por lo tanto, el mapa de susceptibilidad para el evento de inundaciones delimita las áreas
de acuerdo con unas características específicas mencionadas, de tal manera que sea el
insumo fundamental para el cálculo de la amenaza.
A continuación, se presenta el desarrollo temático efectuado para la obtención de la
susceptibilidad por inundación en la Cuenca Canal del Dique:
7.2.2.5.1 Caracterización Geomorfológica
Para la caracterización de las formas del terreno susceptibles a inundación se hizo énfasis
en el mapa geomorfológico, con control de campo y el resultado de la interpretación de
imágenes satelitales, según los métodos planteados por el protocolo.
Para su categorización se efectuó una calificación ponderada de 1 y 5, consideradas
susceptibles a inundación, asignándoles 1 al menor grado de susceptibilidad a la afectación
por un evento inundable y 5 al mayor grado de susceptibilidad a la afectación.
Los ambientes Morfogenéticos susceptibles ante el evento son el agradacional y el
antrópico. Además, se evaluó la susceptibilidad a la inundación por la actividad marina (ver
Tabla 7.41 y Figura 7.80).
La Cuenca Canal del Dique ubicada en las estribaciones Noroccidentales de la Serranía de
San Jacinto, y la margen oriental de la serranía de Luruaco (que limita la parte Norte del
cinturón de San Jacinto y el Sinú) conforma una depresión topográfica de génesis tectónica
entre las 2 serranías, cubierta por depósitos cuaternarios que cubren rocas volcanosedimentarias y sedimentarias en su mayoría de origen marino profundo a litoral del
Cretácico superior (Formación Cansona), Paleógeno (Formaciones San Cayetano,
Péndales, Maco, Chengue, San Jacinto, Arroyo de Piedra, Arjona, Carmen y las Perdices),
Neógeno (Formaciones Rancho, Hibacharo, Bayunca, Mucacal y Tubara). Estos depósitos
cuaternarios están agrupados en las Gravas de Rotinet, y las formaciones Arroyo Grande
y La Popa. Además, depósitos recientes (Aluviales, Coluviales y mixtos de playa).
La Cuenca Canal del Dique se considera desarrollada en un Ambiente Fluvial y Marino,
SGC-2012, con definición de geoformas generadas por procesos erosivos y agradacionales
de erosión – sedimentación, ocasionados por corrientes de agua tales como ríos y arroyos,
lagos y lagunas respectivamente. Condiciones que han desarrollado geoformas tipo Llanura
aluviales, Planicies de Inundación, Abanicos Aluvial y Aluviotorrencial, Albardones, Islas y
Planicie aluviales confinadas; en el Ambiente Marino se identificaron espigas, barras
litorales, llanuras intramareales y marismas, lóbulos y llanuras deltaicas, manglar y deltas
de flujo de marea.
Según la clasificación del SGC-2012 la Cuenca Canal del Dique está localizada dentro de
la Geomorfoestructura del Orógeno Costero, en la Provincia de la Serranía de San Jacinto
y los Montes de María, donde se identifican Ambientes Morfogenéticos de tipo estructural,
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denudacional, fluvial, marino y antrópico. Considerando el tipo de evento que se analiza, se
tiene especial interés en las unidades y subunidades pertenecientes a los Ambientes
Morfogenéticos de tipo Fluvial, Marino y Antrópico, Figura 7.80 , tales como:
7.2.2.5.1.1 Isla (Fi)
Esta Geoforma se observa en los municipios de María La Baja, Carmen de Bolívar, San
Jacinto, San Juan Nepomuceno, Arjona, Mahates, Arroyohondo, Calamar, Soplaviento, San
Estanislao, San Cristóbal, Cartagena de Indias, San Onofre y Repelón en las planchas
24IIIA, 24IIIB, 24IIIC, 30ID, 30IIB, 30IID, 30IIIB, 30IVA, 30IVB, 30IVC, 31IA, 31IB, 31IC,
31ID, 37IIA, 37IIC y 37IID. Se caracteriza por ser una porción de tierra firme de morfología
plana a levemente ondulada, rodeada completamente por cuerpo de aguas fluviales, de
longitudes cortas, de pendientes suavemente inclinadas. Están compuestas por depósitos
aluviales principalmente de arenas y limos.
7.2.2.5.1.2 Albardónes o Diques Naturales (Fa)
Esta Geoforma se observa en el municipio de San Onofre, en la plancha 37IB. Se
caracteriza por ser una estructura en forma de cresta, compuesta por un banco de arena
muy fina, con una altura de 1 a 2 m y de 3 a 4 m., de ancho, se forman en la rivera de los
cauces en este caso del canal del dique. Se forman en época de inundación o son
construidas por el hombre.
7.2.2.5.1.3 Abanico Aluvio-Torrencial (Fabt)
Esta Geoforma se encuentra al Oeste del municipio de Repelón, en las planchas 23IVB,
23IVD, 24IIIA y 24IIIC. Se caracteriza por ser una geoforma en forma de abanico
ampliamente explayado, de varios kilómetros de extensión, con laderas de forma rectas a
cóncavas, y con pendientes suaves. Su origen está asociado con la acumulación de
material aluvial en una zona de piedemonte, plana o a la salida de un valle tributario. En
algunos casos presentan Gradación invertida, evidenciando su torrencialidad. En la zona
apical dominan bloques y cantos de conglomerados, arenisca calcárea, chert y calizas
dispuestas en forma caótica.
7.2.2.5.1.4 Abanico Aluvial (Faa)
Esta Geoforma se encuentra en los municipios de San Estanislao, Arjona, Turbaná,
Turbaco, María La Baja y Mahates, en las planchas 23IVD, 24IIIC, 30IIA, 30IIB, 30IIC,
30IVA, 30IVB, 30IVD, 31IA, 37IIA, 37IIB y 37IIC. Se caracteriza por tener forma de abanico
ampliamente explayado, de laderas rectas y pendientes suaves. Su origen está asociado
con acumulación de material aluvial en una zona plana a la salida de un valle tributario. Son
de morfología plana aterrazada, soportadas en gravas gruesas con intercalaciones de
arenas y arcilla.
7.2.2.5.1.5 Llanura Aluvial o Penillanura (Flla)
Esta geoforma se presenta en los municipios del Carmen de Bolívar, San Onofre, María La
Baja, Mahates, Arjona, Turbaná, Calamar, Arroyohondo, San Estanislao, Repelón, Usiacurí,
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Baranoa, Sabanalarga, Piojó, Luruaco y Villanueva, en las planchas 17IIID, 23IVB, 23IVD,
24IA, 24IB, 24IC, 24ID, 24IIIA, 24IIIB, 24IIIC, 30ID, 30IIB, 30IIC, 30IID, 30IIIB, 30IIID, 30IVA,
30IVB, 30IVC, 30IVD, 31IA, 31IC, 31ID, 37IB, 37IIA, 37IIB, 37IIC, 37IVA y 37IVB. Se
caracteriza por ser de morfología plana y extensa de varios kilómetros, con pendientes
suaves y drenajes subparalelo. Se desarrollan en los depósitos aluviales dejados por los
cursos fluviales y aluviales, conformados por materiales finos de arenas lodosas pardas.
7.2.2.5.1.6 Planicie Aluvial Confinada (Fpac)
Se encuentra en los Municipios de Piojó, Usiacurí, Repelón, San Onofre y Luruaco, en las
planchas 17IIIC, 17IIID, 24IA, 24IB, 24IC, 24IIIA, 37IB y 37ID. Se caracteriza por ser una
franja de terreno plano, de forma angosta, limitada por zonas estrechas de relieve
montañoso y colinado; se presentan discordantes sobre unidades más antiguas. Se
desarrollan en los depósitos aluviales dejados por los cursos fluviales; están soportados por
materiales finos de arenas lodosas pardas.
7.2.2.5.1.7 Llanura de Inundación (Fpi)
Se observan en los municipios del Carmen de Bolívar, San Onofre, San Jacinto, María La
Baja, San Juan Nepomuceno, Arjona, Mahates, Cartagena de Indias, Calamar,
Arroyohondo, Turbaná, Soplaviento, Turbaco, San Cristóbal, San Estanislao, Villanueva,
Repelón, Manatí, Sabanalarga, Luruaco, Piojó, Baranoa, Usiacurí, Campo de la Cruz,
Candelaria, Santa Lucia y Suan, en las planchas 17IIIC, 17IIID, 23IVB, 23IVD, 24IA, 24IB,
24IC, 24ID, 24IIIA, 24IIIB, 24IIIC, 24IIID, 24IVC, 29IVA, 30ID, 30IIA, 30IIB, 30IIC, 30IID,
30IIIB, 30IIID, 30IVA, 30IVB, 30IVC, 30IVD, 31IA, 31IB, 31IC, 31ID, 31IIA, 31IIIA, 31IIIB,
31IIIC, 37IB, 37IDM 37IIA, 37IIB, 37IIC, 37IID, 37IVA, 37IVB, 38IA y 38IC. Se caracteriza
por ser una franja de terreno de morfología plana a ligeramente ondulada, estacionalmente
inundable. Se localiza bordeando los cauces fluviales compuestos por arcillas y limos con
abundante materia orgánica, producto de la sedimentación durante los eventos de
inundación.
7.2.2.5.1.8 Espigas (Me)
Esta geoforma se encuentra en el municipio de San Onofre en la plancha 37IB. Se
caracteriza por ser una Geoforma de morfología ondulada, en vista de planta se observa
en forma de gancho, son de forma elongada en la dirección de la deriva litoral, con un
extremo en tierra firme y el otro extremo se propaga en forma de curva por efecto del oleaje.
Su origen es asignado a procesos de acrecimiento generado por el transporte de
sedimentos por la acción de las mareas, el oleaje, el viento, tormentas o deriva litoral
(Carvajal, 2010). Se desarrollan sobre los depósitos de playa compuestos principalmente
por arenas de grano fino a medianas, amarilla ocre a grises.
7.2.2.5.1.9 Barras Litorales (Mbl)
Esta Geoforma se encuentra en el municipio de San Onofre en la plancha 37IB. Se
caracteriza por ser un cuerpo de forma alargada y elongada, de pendientes suavemente
inclinadas, de longitudes muy largas, compuesto de arenas y gravas, que se encuentran
semisumergidos en la línea de costa, formados por la acción conjunta de las olas y las
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corrientes de los ríos. Se desarrollan sobre los depósitos de playa compuestos
principalmente por arenas de grano fino a medianas amarillas ocre a grises.
7.2.2.5.1.10

Llanuras Intramareales y Marismas (Mllim)

Esta Geoforma se encuentra en los municipios de Arjona, Cartagena de Indias, San Onofre
y Turbaná, en las planchas 29IIC, 29IVA, 30ID, 30IIIB, 30IIID y 37IB. Se caracteriza por ser
una Geoforma de morfología plana o levemente inclinada, extensas, limitada por las playas
y por zonas topográficamente más levantada principalmente de colinas. Su origen obedece
al efecto combinado del ascenso de la marea. Se presentan en zonas protegidas del oleaje
marino, bordeando lagunas costeras o en la parte interna de las espigas. Compuestas de
material tamaño arena fina y arcilla.
7.2.2.5.1.11

Lóbulos y Llanuras Deltaicas (Mdpd)

Esta Geoforma se encuentra en el municipio de San Onofre en la plancha 30IIID. Se
Caracteriza por ser una superficie de morfología plana, de aspecto aterrazado con escarpes
de 1 a 1,5 m., ligeramente ondulados y dispuestos en forma de lóbulos elongadas en la
dirección de los canales distributarios. Compuestas de material tamaño arena fina y arcilla.
7.2.2.5.1.12

Manglar (Mmg)

Esta Geoforma se encuentra en el municipio de Cartagena de Indias y San Onofre en las
planchas 29IIA, 29IIC, 29IVA, 30IB, 30ID, 30IIIB, 30IIID y 37IB. Se caracteriza por ser una
superficie de morfología plana a suavemente ondulada, en donde predomina la vegetación
halófila; se presenta en la zona intermareal, con intercambio de agua salada proveniente
del mar y agua dulce por escurrimiento. Presenta sedimentación marina por lo que se
caracterizan por la presencia de materiales finos como limos, arcilla y arenas muy finas.
7.2.2.5.1.13

Delta de Flujo de Marea (Mdrf)

Esta Geoforma se encuentra en los municipios de Cartagena de Indias y San Onofre en las
planchas 30IB, 30ID y 30IIIB. Se caracteriza por ser un lóbulo en forma de pata de pato,
localizados en la parte interna de las bocas que comunican al mar con las lagunas costeras
o drenajes distributivos, se componen principalmente de materiales finos como arenas y
limos y de abundantes conchas.
7.2.2.5.1.14

Acueducto (Aac)

Esta Geoforma se encuentra al Sur del corregimiento de Puerto Bedel sobre las planchas
30IIIB y 30IIID. Se caracteriza por ser una superficie explanada, acondicionada para la
acumulación de agua por medio de piscinas utilizada para el bombeo de Agua del
Acueducto de Cartagena. Están desarrollada sobre depósitos de playa compuestos por
arenas de grano fino a medianas amarillas ocre a grises.
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7.2.2.5.1.15

Canal Artificial (Aca)

Esta Geoforma se encuentra atravesando los municipios de María La Baja, Cartagena de
Indias, Turbaná, Calamar, Manatí, Repelón, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento,
Arjona, Mahates y San Onofre, en las planchas 24IIIC, 30IB, 30ID, 30IID, 30IIIB, 30IIIDM
30IVA, 30IVB, 30IVC, 31IA, 31IB, 31IC, 37IB y 37IIA. Esta geoforma corresponde a lo que
actualmente es el Canal del Dique y se caracteriza por ser un canal construido para
conectar la Ciudad de Cartagena con el río Magdalena, para navegabilidad, abastecimiento
de agua y control de tierras.
7.2.2.5.1.16

Camaronera (Acm)

Esta Geoforma se encuentra en los municipios de Cartagena de Indias y San Onofre, sobre
las planchas 29IIC, 30ID, 30IIIB y 37IB. Se caracteriza por ser superficies planas y excavada
por el hombre que posteriormente son inundadas para el cultivo industrial de Camarones.
Se desarrollan sobre zonas planas de formas rectilíneas en donde son afectados por
procesos de erosión laminar. Están desarrollada sobre depósitos de playa compuestos por
arenas de grano fino a medianas amarillas ocre a grises.
7.2.2.5.1.17

Embalse (Aemb)

Estas Geoformas se encuentran en los municipios de María La Baja y Repelón, y
corresponden a los Embalses conocidos como el Guájaro, Matuya, Aguas Blancas y el
Playón. Se caracteriza por ser una acumulación de agua recolectada por la obstrucción
parcial del cauce de un río o quebrada. Construida para el abastecimiento de distritos de
riego. Están desarrollados sobre las areniscas y lodolitas de la formación San Cayetano.
En la Tabla 7.41 se presenta las formas del terreno susceptible a la inundación.
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Tabla 7.41. Formas del Terreno Susceptibles a la Inundación.
FORMAS DEL TERRENO SUSCEPTIBLES A INUNDACIONES
PROVINCIA

REGIÓN (AM)

SUBUNIDAD

NOM

CALIFICACIÓN

Denudacional

Valle Intramontano

Dvi

3

Isla

Fi

4

Albardones

Fa

5

Abanico Aluvio - Torrencial

Fabt

3

Abanico Aluvial

Faa

3

L llanura Aluvial o Penillanura

Flla

4

Planicie aluvial confinada

Fpac

5

Canal o Planicie de Inundación

Fpi

5

Playa

Mpl

2

Espiga

Me

3

Barra Litorales

Mbl

3

Llanuras Intramareales y
Marismas

Mllim

3

Lóbulos y llanuras de Itaicas

Mdpd

3

Manglar

Mmg

3

Delta de flujo se marea

Mdrf

3

Terraza marina

Mtm

1

Plataforma de abrasión

Mpa

1

Acueducto

Aac

3

Cantera

Ac

1

Canal artificial

Aca

5

Camaronera

Acm

3

Embalse

Aemb

5

Lleno Antrópico

All

3

Relleno de basura o relleno
sanitario

Arb

2

Antrópico

Marina

Agradacional

Aluvial

GEOMORESTRUC.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.80. Mapa Geomorfológico Canal del Dique escala 1:25.000.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.2.5.2 Caracterización Histórica de Eventos Amenazantes
Como se mencionó anteriormente, es necesario categorizar los eventos históricos
amenazantes para realizar la ponderación y obtener la susceptibilidad para inundaciones,
la localización de dichos eventos se presenta en la Figura 7.81.
Figura 7.81. Localización de Eventos Históricos.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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La información obtenida de las bases de datos de Desinventar, SIMMA y de la UNGDR
registran 355 eventos, (Figura 7.82), categorizando su validez con base en la certeza de
su localización y el registro de ocurrencia; obteniéndose que la menor incertidumbre se
presenta en 322 registros relacionados con inundaciones, Movimientos en Masa-MM e
incendios; ocurridos, de mayor a menor cantidad, en los municipios de Usiacurí, Repelón,
Suan, San Estanislao, Sabanalarga, Campo de la Cruz, Turbaco, San Juan de
Nepomuceno y Santa Lucía.
Figura 7.82. Distribución de eventos obtenidos de los catálogos.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

De los anteriores registros, 182 corresponden a inundaciones, Tabla 7.42, categorizados
cronológicamente en:
Tabla 7.42. Categorización de los eventos de inundación en la Cuenca Canal del
Dique.
CATEGORIZACIÓN DE EVENTOS HISTÓRICOS POR INUNDACIÓN
N. EVENTOS

EDAD (AÑOS)

CATEGORÍA

75

< 15

Alta

97

15 – 50

Media

10

> 50

Baja

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.2.5.3 Análisis Multitemporal de la Dinámica de los Ambientes Lagunares para la Zona
de Influencia del Canal Del Dique
De acuerdo con los alcances técnicos para la Cuenca Canal del Dique, se efectuó un
análisis multitemporal de imágenes satelitales, con el objeto de conocer las firmas
espectrales de la lámina de agua en los cuerpos de agua, la incidencia de la humedad en
las márgenes de las zonas inundables y las zonas que por sus características
geomorfológicas y composicionales no presentan condiciones de humedad, análisis
efectuado siguiendo el esquema de la Figura 7.83. Dicho análisis es necesario para realizar
la verificación de la susceptibilidad de acuerdo a la Geomorfología y a los eventos históricos.
Figura 7.83. Corte Subescenas para análisis multitemporal de imágenes de sensores.

• A Corte de sub
escenas

Firmas digitales
de las 3
categorías de
análisis
• B Análisis de
las firmas
espectrales

Sub escenas

• C Clasificación
supervisada
de las sub
escenas
Imágenes
clasificadas

Imagen
clasificada
multitemporal
•D
Combinación
de sub
escenas

• E Análisis
multitemporal
Estadísticas de
cambio entre
periodos, Mapas de
variabilidad temporal

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Cada subescena se clasifica en tres unidades de análisis que son:
•

Lámina de agua, cuerpos de agua identificados en la imagen.

•

Zona inundable, zonas que no corresponde a la lámina de agua pero que presentan
un contenido de humedad permitiendo inferir las zonas que se han cubierto por agua
recientemente a la fecha de toma de la imagen.

•

Zona no inundable, zonas que por su contenido de humedad no presentan indicios
de haber sido inundados recientemente, a la fecha de toma de la imagen, dado el
nombre de esta categoría no significa que estas zonas no pudieran inundarse en
una época futura o pasada a la fecha de toma, solo indicaría que dadas las
características de la imagen no se clasifican ni como lámina de agua ni como zona
inundable.

Esto implica que para cada subescena que tiene los niveles digitales de las coberturas
presentes en la imagen, se debe clasificar en una de las tres categorías de análisis, esto se
realiza a partir de la clasificación supervisada de las imágenes satelitales, que toma como
base el comportamiento del nivel digital en cada una de las bandas de cada categoría de
análisis, Figura 7.84.
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Figura 7.84. Imagen de la Sub escena Landsat (izquierda), Firmas espectrales en la
sub escena Landsat (derecha).

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Posterior a la identificación de las firmas espectrales de las tres clases, se realizó una
categorización supervisada, que consiste en clasificar cada pixel según la pertenencia a
una de las clases de interés, esto se realizó con un algoritmo de máxima verosimilitud
“máximum lijelihood clasification”, incorporado en el software ArcGIS. Como resultado de
este procedimiento se obtiene una imagen resultante clasificada en tres categorías (Lámina
de agua, Zona inundable y Zona no inundable), Figura 7.85.
Figura 7.85. Imagen de la Sub escena Landsat (izquierda), Sub escena clasificada en
tres clases (derecha).

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Al realizar la clasificación supervisada para cada una de las subescenas en diferentes
fechas de toma, obtenemos un conjunto de imágenes de la misma zona clasificadas en las
tres clases, pero en periodos diferentes, por lo que se pueden combinar con el objetivo de
tener una imagen multitemporal, en donde cada banda corresponde a la clasificación de un
periodo de tiempo, Figura 7.86.
Figura 7.86. Sub escena clasificada en un periodo de tiempo A (izquierda), Sub
escena clasificada en un periodo de tiempo B (derecha).

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

El análisis se puede realizar desde la perspectiva cuantitativa y desde la perspectiva
espacial, la perspectiva cuantitativa indica las áreas de ocupación para cada clase y su
variación en el tiempo, la perspectiva espacial nos indica en donde se presentan estos
cambios en la cobertura en la zona de estudio, Figura 7.87.
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Figura 7.87. Cambios en la cobertura en el periodo A y B.
Cambios en la cobertura en el periodo A y B (ha).
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Fuente: Consorcio Canal del Dique.

La imagen se interpreta en: áreas de color azul se encuentran los pixeles que en los dos
periodos de tiempo A y B se clasifican como lámina de agua, es decir, no han tenido
cambios en el periodo de tiempo, el verde oscuro correspondiente a zonas no inundables y
la clase verde limón correspondiente a zonas inundables para los dos periodos de tiempo,
las zonas en color rojo corresponden a pixeles que en el periodos A no correspondían a
láminas de agua pero que para el periodo B se clasifican como lámina de agua, es decir,
zonas que con respecto al periodo A se inundaron en el periodo B, de igual manera las
zonas moradas son áreas en donde hubo perdida de lámina de agua entre el periodo de A
y B, Figura 7.88.
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Figura 7.88. Variaciones de las láminas de agua.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Este documento toma como base las imágenes satelitales desde el año 2001 hasta el 2017,
con el objetivo de clasificar dichas imágenes, permitiendo reconocer la extensión y
localización de la lámina de agua. El análisis multitemporal de estas imágenes, una vez
clasificadas generaron valores de tasas de cambio entre periodos de tiempo y la distribución
espacial de dichos cambios. Este método permite analizar grandes extensiones y es
eficiente en cuanto a los resultados.
Un limitante para el análisis completo de la zona de estudio, es la dificultad de contar con
imágenes óptimas y muchos periodos de tiempo, porque el acceso a las imágenes es
limitado. Por lo tanto, este estudio no infiere valores y comportamientos por fuera de la
ventana temporal utilizada en cada zona. La cuenca se dividió en 8 zonas que cubren los
cuerpos de agua de la Cuenca Canal del Dique, esta subdivisión se realizó debido a la
disponibilidad de las imágenes satelitales, dado que el cubrimiento de las imágenes
satelitales disponibles no es para la totalidad de la cuenca. Sin embargo, es representativa
de las condiciones del análisis multitemporal, Figura 7.89.
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Figura 7.89. Análisis multitemporal de condiciones de humedad de la Cuenca Canal
del Dique.

Fuente: (Imagen de ArcGis Online).

A continuación, se muestran los resultados finales del análisis multitemporal de la dinámica
de los ambientes lagunares para el POMCA del Canal Del Dique, los resultados se
presentan según las zonas en que se subdividió el análisis.
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7.2.2.5.3.1 Zona A. Ciénagas Juan Gómez, Ranchito, Palotal, Honda y Biojó
Del cambio de cobertura en el periodo del 2001 al 2017 en la zona A, (Imagen de ArcGis
Online), se puede concluir que la lámina de agua varía entre las 16092 y 13554 hectáreas,
el mayor periodo de extensión se dio en junio de 2008 y el menor se dio en enero del 2001.
La extensión de la lámina de agua en los años 2001, 2010 y 2017, se mantiene en un valor
cercano a las 13.600 hectáreas, y la variabilidad en esos años es muy pequeña. Cabe
recordar que esta estadística no tiene en cuenta la imagen del 2003 debido a las diferencias
geométricas en la línea costera.
Esta zona presenta una gran parte de agua de mar, correspondiente a 8537 hectáreas
según cálculos sobre la imagen satelital del año 2001, esto indica que la extensión de la
lámina de agua sin tener en cuenta el mar es de aproximadamente, 5.000 hectáreas.
En el periodo 2001 a 2017, no se evidencian grandes cambios espaciales en el cambio de
la lámina de agua, un área de alta variabilidad corresponde a las camaroneras, que es un
cambio controlado por el hombre pero que demanda grandes volúmenes de agua para su
funcionamiento.
De acuerdo al análisis de probabilidad a ser clasificado como lámina de agua en el periodo
2001 – 2017, con una probabilidad entre el 100% y el 40% se encuentran 15.915hectáreas,
esto significa que en al menos 3 de las 5 imágenes analizadas 15.915 hectáreas fueron
clasificadas como lámina de agua.
7.2.2.5.3.2 Zona B. Ciénagas María La Baja, El Playón, Carabalí, del Jinete, La Cruz
Del cambio de cobertura en el periodo del 2001 al 2017 en la zona B, se puede concluir que
la lámina de agua varía entre las 5428 y 4595 hectáreas, el mayor periodo de extensión se
dio en junio de 2008 y el menor se dio en enero del 2003. En años posteriores al 2008 la
lámina se mantiene relativamente estable compensando entre las áreas de aumento de la
lámina de agua con aquellas zonas en donde esta disminuyo.
Los cambios más significativos en la pérdida de la lámina de agua se evidencian al suroeste
de la subescena en cercanías al corregimiento de flamenco; en la ciénaga de María La
Baja, en el costado sur se evidencia aumentos en la lámina de agua, sin embargo, en la
ciénaga de El Playón en el sector norte se evidencia una disminución de la lámina de agua.
En general la lámina de agua entre los años 2001 y 2017 aumento en tan solo 79 hectáreas.
Sin embargo, el área inundable que se asocia a terrenos con altos contenidos de humedad,
ve aumentada su extensión en el orden de 2467 hectáreas en el periodo del 2001 al 2017,
es decir que mientras la lámina de agua no vario mucho, si lo hizo el área inundable en los
alrededores de los cuerpos de agua.
De acuerdo al análisis de probabilidad a ser clasificado como lámina de agua en el periodo
2001 – 2017, con una probabilidad entre el 100% y el 40% se encuentran 5692 hectáreas,
esto significa que en al menos 2 de las 5 imágenes analizadas 5692 hectáreas fueron
clasificadas como lámina de agua.
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7.2.2.5.3.3 Zona C. Ciénaga Matuya, El Bote, El Tambo, Agua Clara
En la zona C, en los años 2001 a 2014, se perciben valores de áreas de la lámina de agua
que van desde las 2281 y 1874 hectáreas, el mayor periodo de extensión se dio en junio de
2008 y el menor se dio en marzo del 2003. En esta zona los cambios en la lámina de agua
no son tan grandes como en otras zonas, lo que indica cierto equilibrio en las tasas de
pérdida y ganancias en la lámina de agua.
Los cambios más significativos en la pérdida de la lámina de agua se evidencian en las
ciénagas de El Tambo y Agua Clara al occidente de los cuerpos de agua, las ciénagas de
Matuya y Bote aumentaron su extensión.
De acuerdo al análisis de probabilidad a ser clasificado como lámina de agua en el periodo
2001 – 2017, con una probabilidad entre el 100% y el 40% se encuentran 2428 hectáreas,
esto significa que en al menos 2 de las 5 imágenes analizadas 2428 hectáreas fueron
clasificadas como lámina de agua.
7.2.2.5.3.4 Zona D. Ciénagas Capote, De Tupe, Zarzal, La Ceiba
En la zona D, en los años 2003 a 2017, se perciben valores de áreas de la lámina de agua
que van desde las 8427 y 4116 hectáreas, el mayor periodo de extensión se dio en junio de
2008 y el menor se dio en enero del 2017. En esta zona los cambios en la lámina de agua
son los de mayor magnitud con respecto a las otras zonas, la máxima variabilidad es de
4311 hectáreas.
Inicialmente los cambios espaciales se concentran como un aumento en la lámina de agua
en los alrededores de la ciénaga de Zarsal, posteriomrente en las cienagas de Palenque y
Rincon del Viejo, para luego permanecer relativamente estable, finalmente en el periodo
2010 a 2017, se afecta la extencion de la totalidad de las cienagas en la zona.
De acuerdo al análisis de probabilidad a ser clasificado como lámina de agua en el periodo
2003 – 2017, con una probabilidad entre el 100% y el 40% se encuentran 8211 hectáreas,
esto significa que en al menos 2 de las 5 imágenes analizadas 8211 hectáreas fueron
clasificadas como lámina de agua.
7.2.2.5.3.5 Zona E. Embalse Guájaro
En la zona E, en los años 2003 a 2016, se perciben valores de áreas de la lámina de agua
que van desde las 13.131 y 10.913 hectáreas, el mayor periodo de extensión se dio en junio
de 2008 y el menor se dio en enero del 2003. En esta zona los cambios en la lámina de
agua son los de mayor magnitud con respecto a las otras zonas, la máxima variabilidad es
de 2218 hectáreas, correspondiente a un 16% de la máxima lámina de agua registrada.
Desde el año 2003 la lámina de agua aumentaba su extensión de manera sostenida, desde
las 10913 hectáreas hasta las 13131 en el 2008, para el 2010 baja a 12905 hectáreas para
posteriormente bajar a 11447. La zona inundable ocupa poca área con relación a las otras
zonas, ya que al ser un embalse la geomorfología es diferente a las de las ciénagas.
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De acuerdo al análisis de probabilidad a ser clasificado como lámina de agua en el periodo
2003 – 2017, con una probabilidad entre el 100% y el 40% se encuentran 13233 hectáreas,
esto significa que en al menos 2 de las 5 imágenes analizadas 8211 hectáreas fueron
clasificadas como lámina de agua.
7.2.2.5.3.6 Zona F. Ciénaga De Jobo
Del cambio de cobertura en el periodo del 2003 al 2017 en la zona F, se puede concluir que
la lámina de agua varía entre las 2679 y 1176 hectáreas, el mayor periodo de extensión se
dio en junio de 2008 y el menor se dio en enero del 2016. De acuerdo a estos datos la
variabilidad máxima en esta zona es de 1562 hectáreas. Para le fecha de enero de 2016
se considera un periodo muy seco. Esta reducción significa un 56% menos de la lámina de
agua con respecto a la máxima registrada en esta ventana temporal.
En esta zona vemos como casi que desaparece la lámina de agua en las ciénagas tan solo
conservando lámina de agua en las ciénagas de Rabón, El junco y De Jobo.
De acuerdo al análisis de probabilidad a ser clasificado como lámina de agua en el periodo
2003 – 2016, con una probabilidad entre el 100% y el 40% se encuentran 3002 hectáreas,
esto significa que en al menos 2 de las 5 imágenes analizadas 3002 hectáreas fueron
clasificadas como lámina de agua.
7.2.2.5.3.7 Zona G Ciénagas Pivijay, Palotal, Ventunilla, La Placita, Los Negros, Machado
Del cambio de cobertura en el periodo del 2003 al 2017 en la zona G, se puede concluir
que la lámina de agua varía entre las 295 y 705 hectáreas, el mayor periodo de extensión
se dio en marzo de 2010 y el menor se dio en enero del 2003. De acuerdo a estos datos la
variabilidad máxima en esta zona es de 410 hectáreas. Para los años 2003 y 2017 se
consideran periodos secos y en los años 2008 y 2010, periodos más húmedos.
En esta zona vemos como casi que desaparece la lámina de agua en las ciénagas como
La Placita, Venturilla y Pivijay, las ciénagas de Palotal que es la de mayor extensión es de
gran variabilidad en periodos como en el 2003 su lámina de agua es mínima. La ciénaga
de Machado es de menor extensión que la ciénaga Palotal pero es más constante en la
conservación de su lámina de agua.
De acuerdo al análisis de probabilidad a ser clasificado como lámina de agua en el periodo
2003 – 2017, con una probabilidad entre el 100% y el 50% se encuentran 285 hectáreas,
esto significa que en al menos 2 de las 4 imágenes analizadas 285 hectáreas fueron
clasificadas como lámina de agua.
7.2.2.5.3.8 Zona H. Embalse Matuya, Represa El playón y Aguas Blancas
Del cambio de cobertura en el periodo del 2001 al 2017 en la zona H, se concluye que la
lámina de agua varía entre las 3022 y 1202 hectáreas, el mayor periodo de extensión se
dio en noviembre de 2001 y el menor se dio en enero del 2003. En años posteriores al 2003
la lámina de agua no disminuyo tan drásticamente como en este periodo aun cuando en el
periodo de enero de 2017 se considera de tiempo seco.
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La represa de aguas claras no presenta cambios muy fuertes en la lámina de agua
manteniéndose en el periodo de tiempo bastante estable, para el embalse Matuya se
observa una pérdida significativa en la lámina de agua con respecto al año 2001, para la
represa El Playón los cambios de extensión no son tan notorios comparado al embalse de
Matuya, pero denotan una disminución en la lámina de agua con respecto al año 2001. En
general la lámina de agua entre los años 2001 y 2017 disminuyo en 1255 hectáreas.
De acuerdo al análisis de probabilidad a ser clasificado como lámina de agua en el periodo
2001 – 2017, con una probabilidad entre el 100% y el 40% se encuentran 2551 hectáreas,
esto significa que en al menos 2 de las 5 imágenes analizadas 2551 hectáreas fueron
clasificadas como lámina de agua.
Las zonas analizadas se realizaron netamente para los ambientes lagunares, sin embargo,
este análisis arrojó las zonas susceptibles a inundación de acuerdo a dos series de tiempo
distintas, evidenciando un cambio en la humedad de manera significativa para la zona del
embalse el Guájaro. Figura 7.90.
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Figura 7.90. Análisis multitemporal de imágenes.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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En general, al comparar las áreas de alta humedad definidas en el análisis multitemporal
que arroja un área de 170.647 ha, Vs las zonas definidas con susceptibilidad a la inundación
alta, 173.769 ha, son valores relativamente comparables, dado que el avance de humedad
necesariamente no alcanza a afectar en su totalidad las formas del terreno susceptibles a
la inundación. Por lo tanto, el calibrado efectuado a la susceptibilidad es aceptable y se
clasifica según las zonas de contenido de humedad o zonas inundables para la ponderación
final de la susceptibilidad.
7.2.2.5.4 Categorización de la Susceptibilidad
Mediante el uso de herramientas ArcGIS, se cruzaron las subunidades geomorfológicas
susceptibles a inundaciones y las categorías de eventos históricos obtenidos del catálogo,
además del análisis multitemporal de imágenes satelitales para cuerpos lagunares,
generando como resultado los valores definidos en la Tabla 7.46. Que permiten categorizar
la susceptibilidad en Alta, Media y Baja, según el Protocolo para incorporación del riesgo
en POMCAS, Figura 7.92 y Tabla 7.48.
La calificación de eventos históricos se realizó de acuerdo al año de presentación; eventos
que se calificaron entre 1 y 5; en donde 1 son los eventos ocurridos hace más de 50 años
y 5 son los más reciente. Tabla 7.43.
Tabla 7.43. Calificación de eventos históricos.
CALIFICACIÓN DE EVENTOS HISTÓRICOS
AÑO

PONDERACIÓN

Menores a 15 años

5

Menores a 50 años

3

Mayores a 50 años

1

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

La calificación del análisis multitemporal de las imágenes satelitales para los cuerpos
lagunares, se realizó de acuerdo a las zonas que se presentaban láminas de agua, es decir,
las zonas actualmente inundadas (cuerpos lagunares) las zonas inundables, las de mayor
humedad, con la categoría más alta (5) y aquellas zonas que presentan un contenido de
humedad muy bajo y como zona no inundable el valor de 1 (ver Tabla 7.44).
Tabla 7.44. Calificación del análisis multitemporal.
CALIFICACIÓN DE ANÁLISIS MULTITEMPORAL
ZONAS ANALIZADAS

PONDERACIÓN

Lámina de Agua

5

Zona Inundable

5

Aumento Lámina de Agua

3

Perdida de Lámina de agua

2

Zona no Inundada

1

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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De esta manera la suma ponderada de la Geomorfología, eventos Históricos y el análisis
Multitemporal, se realiza de acuerdo a la significancia de cada uno frente a la susceptibilidad
en la cuenca de Canal del Dique (Tabla 7.45).
Tabla 7.45. Calificación para la Susceptibilidad.
CALIFICACIÓN DE LAS VARIABLES PARA LA SUSCEPTIBILIDAD
VARIABLES TOMADAS

PORCENTAJE

GEOMORFOLOGÍA

60

EVENTOS HISTÓRICOS

15

ANÁLISIS MULTITEMPORAL

25

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Al momento de realizar esta calificación, la herramienta ArcGIS arroja una capa numérica
que es agrupada mediante una distribución de frecuencias y categorizada por la experticia
para generar el mapa final por susceptibilidad ante el evento de Inundaciones. Tabla 7.46.
Tabla 7.46. Categorización de la susceptibilidad a la inundación.
RANGO DE SUSCEPTIBILIDAD
5 - 3,66

ALTA

3,661 - 2,46

MEDIA

2,461 - 1

BAJA

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

A partir de esta categorización se determinan las áreas y su equivalencia en el porcentaje
de la Cuenca de Canal del Dique. Tabla 7.47 y Figura 7.91.
Tabla 7.47. Áreas de Susceptibilidad a Inundaciones.
SUSCEPTIBILIDAD

ÁREA

PORCENTAJE

Alta

173769.14

39.4

Baja

219177.09

49.7

Media

48064.54

10.9

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.91. Porcentaje de áreas con susceptibilidad a Inundaciones.
SUSCEPTIBILIDAD INUNDACIONES

11%
39%
Alta
Media
50%

Baja

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

La susceptibilidad alta a inundaciones se localiza en las zonas topográficamente bajas
comprendida por las ciénagas Juan Gómez, Palotal, Honda, Biojo, María La Baja, del
Jinete, la Cruz, el Bolo, Capote, Tupe, Zarzal, la Ceiba, Jobo, Pivijay, Ventanilla, la Placita,
los Negros y los embalses de Matuya, Aguas Blancas, Playón, el Guájaro y el canal del
Dique correspondientes a un 39.4% del total de la cuenca, mientras que para la categoría
media a inundaciones para la Cuenca Canal del Dique correspondiente a un 49.7% del área
total de la cuenca y se localizan en inmediaciones de los municipios y corregimientos de
Ararca, Arjona, Barú, Cruz del Vizo, el Cobado, el Majagua, el Recreo, la Curva, la Pista,
los Bellos, Malagana, María La Baja, Márquez, Matuya, Nueva Florida, Pasacaballos,
Primero de Julio, Retiro Nuevo, San Basilio de Palenque, San Pablo y Santa Ana,
correspondientes a zonas moderadamente inclinadas a de morfología ligeramente de
piedemonte (ver Figura 7.92, Figura 7.93 y Tabla 7.48).
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Figura 7.92. Susceptibilidad a inundación en la Cuenca Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.93. Susceptibilidad a inundación en la Cuenca Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Tabla 7.48. Categorización de la susceptibilidad en la Cuenca Canal del Dique.
POMCA- CUENCA CANAL DEL DIQUE
Geoformas que denotan procesos de anegación activos o
inundaciones periódicas y áreas en donde coincidan dos o
más puntos o polígonos de eventos históricos menores a 15
años, con presencia de láminas de agua o zonas inundables
con alto contenido de humedad, se localiza en las zonas
topográficamente bajas comprendida por las ciénagas Juan
Gómez, Palotal, Honda, Biojo, María La Baja, del Jinete, la
Cruz, el Bolo, Capote, Tupe, Zarzal, la Ceiba, Jobo, Pivijay,
Ventanilla, la Placita, los Negros y los embalses de Matuya,
Aguas Blancas, Playón, el Guájaro y el canal del Dique.

39.4%

173769.14

Geoformas que denotan anegación intermitente y áreas en
donde por lo menos se ubique un punto o polígonos de
evento histórico entre 15-50 años, , con presencia de zonas
inundables con alto a medio contenido de humedad, se
localizan en inmediaciones de los municipios y
corregimientos de Ararca, Arjona, Barú, Cruz del Vizo, el
Media (M)
Cobado, el Majagua, el Recreo, la Curva, la Pista, los Bellos,
Malagana, María La Baja, Márquez, Matuya, Nueva Florida,
Pasacaballos, Primero de Julio, Retiro Nuevo, San Basilio de
Palenque, San Pablo y Santa Ana, correspondientes a zonas
moderadamente inclinadas a de morfología ligeramente de
piedemonte.

49.7%

219177.08

Geoformas que denotan procesos mayores de 50 años y
geoformas del terreno de baja potencialidad a inundación,
sin la presencia de láminas de agua o zonas inundables con
alto contenido de humedad. Comprendidas en zonas
ligeramente onduladas a montañosa en los municipios y
corregimientos de Aguada de Pablo, Aguas Vivas, Ararca,
Arjona, Arroyo de Piedra, Arroyo Grande, Arroyohondo,
Ballestas, Barú, Bayano, Campeche, Cerro de las Casas,
Correa, El Majagua, El Níspero, Evitar. Flamenco, Gamero,
Hato Viejo, Isabel López, la Haya, las Cruces, las Tablas,
Leticia, Manatí, Mandinga, Monroy, Pajonal, Palacios, Palo
Alto, Primero de Julio, Pueblo Nuevo, Puerto Badel, Rotinet,
Sabanalarga, Sabanas de Mucacal, San Antonio, San Basilio
de Palenque, San Estanislao, San Joaquín, San José de
Chiquito, San José del Playón, Usiacurí y Villa Rosa.

10.9%

48064.54

Alta (A)
CATEGORIZACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD POR INUNDACIÓN

PORCENTAJE ÁREA (ha)

Baja (B)

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.2.2.6 Amenaza por Inundaciones
A partir del procedimiento realizado para la obtención de la susceptibilidad con su respectiva
calibración mediante el análisis multitemporal, los eventos históricos y la geomorfología, se
efectúo la evaluación de la amenaza por inundaciones, donde se hizo uso del análisis de la
susceptibilidad, la información de los actores de la cuenca frente al evento con su respectiva
cartografía, y el modelo hidrológico - hidráulico, para los periodos de retorno de 2, 20 y 100
años.
El POMCA para la evaluación de la amenaza por inundación recomienda que una vez
definida la susceptibilidad, a las zonas categorizadas como media y alta se les debe
elaborar el análisis de amenaza a las inundaciones; como se define en el capítulo 2+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
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Metodología se evaluó para las tres categorías de susceptibilidad y el modelo hidráulico del
canal del Dique. Figura 7.94.
Figura 7.94. Diagrama de flujo evaluación susceptibilidad y amenazas por
inundaciones.

Fuente: Adaptación del Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, 2014.

Además, el protocolo aclara que en los casos de existir información topográfica y
batimétrica de detalle, las categorías de amenaza se obtendrán desde la modelación
hidrológico – hidráulica con la debida comprobación obtenida desde el análisis histórico –
geomorfológico; es decir, al obtener el modelo hidráulico se debe proceder con las
categorías obtenidas en la Susceptibilidad y los resultados de esta modelación hidráulica
con el fin de incluir aquellas áreas que por las limitantes en la información para la generación
del modelo hidráulico son de importancia para el ajuste del modelo.
7.2.2.6.1 Modelación Hidráulica
La amenaza es la probabilidad de que, en un área y un periodo de tiempo específico, un
evento desencadenado por un fenómeno natural o la actividad humana produzca un
impacto negativo en los bienes físicos, económicos o culturales y/o afectar la sociedad, el
ambiente o las instituciones. Las amenazas constituyen peligros latentes y futuros y se
caracterizan basadas en su ubicación, magnitud, frecuencia o probabilidad. (Wanczura,
Angignerd & Carreño 2011).
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En general las amenazas pueden ser clasificadas de acuerdo a su origen en naturales o
socio-naturales y antrópicas. Las inundaciones se encuentran en una consideración
intermedia, ya que a través de obras civiles pueden mitigarse directamente sus efectos.
Una inundación puede ser definida como los caudales de agua que se encuentran por
encima del nivel normal anegando superficies que de otra forma estarán secas. Existen dos
tipos de inundaciones:
•

Por desbordamiento: caracterizadas por ser lentas y producirse en terrenos
aledaños a los ríos y quebradas, suceden normalmente durante la temporada
invernal cuando los ríos aumentan sus caudales.

•

Súbitas: Se presentan cuando las lluvias son intensas y duraderas, ocurren con
gran rapidez y principalmente en cuencas de alta pendiente y en terrenos
deforestados con escasa capa vegetal. Debido a la velocidad y caudal alcanzados
en este tipo de fenómenos las aguas pueden arrasar todo lo que encuentran a su
paso

De esta manera se presenta el esquema metodológico para llevar a cabo el modelo
hidrológico – hidráulico para la Cuenca Canal del Dique. Figura 7.95.
Figura 7.95. Metodología Modelo Hidrológico – Hidráulico.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

La evaluación de la amenaza por inundación se realiza en función del análisis de registros
históricos, evaluando la probabilidad de ocurrencia de un caudal pico en un sitio
determinado o de alcanzar cierto nivel de pluviosidad en un área determinada. Teniendo en
cuenta el funcionamiento de la Cuenca Canal del Dique, es necesario analizar las series
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históricas medidas sobre el cauce, las cuales están definidas por la suma de la escorrentía
producida por eventos de precipitación y los caudales de trasvase provenientes del río
Magdalena, por lo anterior, se evaluó la probabilidad de ocurrencia de caudales con
periodos de retorno de 2, 20 y 100 años medidos en la estación Gambote Canal del Dique.
La determinación de los caudales para los periodos de retorno en la estación mencionada
anteriormente, se realizó por medio del análisis de valores extremos de la distribución
Gumbel, con una serie histórica comprendida entre 1978 y 2014.
Las relaciones a tener en cuenta son las siguientes:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =

1
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝛼𝛼 =

𝑆𝑆𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑦𝑦

𝑢𝑢 = 𝑥𝑥̅ − 𝜇𝜇𝑦𝑦 ∗ 𝛼𝛼

𝑥𝑥 = −𝑙𝑙𝑙𝑙 �−𝑙𝑙𝑙𝑙�𝐹𝐹(𝑥𝑥)�� ∗ 𝛼𝛼 + 𝑢𝑢

Los datos a tener en cuenta según la serie histórica son:
Periodos de retorno: 2, 20 y 100 años
Probabilidades: 0.5, 0.05 y 0.01
Tamaño de la muestra: 35
𝑋𝑋� : 792.93

Sx: 215.16

𝜇𝜇𝑦𝑦 : 0.5403

𝜎𝜎𝑦𝑦 : 1.1285

𝑢𝑢: 689.92

𝛼𝛼: 190.66

Para los datos presentados anteriormente, proveniente de los máximos caudales anuales
encontrados para la serie histórica de la estación Gambote Canal del Dique, se tienen los
siguientes caudales, Tabla 7.49.
Tabla 7.49. Caudales por periodo de retorno.
PERIODO DE
RETORNO

PROBABILIDAD
EVENTO INFERIOR

PROBABILIDAD

CAUDAL M3/S

2

0.5

0.5

759.80

20

0.05

0.95

1256.22

100

0.01

0.99

1566.98

Fuente. Consorcio Canal del Dique.
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Con los caudales presentados anteriormente Tabla 7.49, se realizó una modelación
hidráulica empleando el software Hec GeoRas, a partir de la cual, es posible definir niveles
y áreas de inundación en ambiente SIG. Los insumos necesarios para este procedimiento
fueron los caudales para diferentes periodos de retorno y las diferentes de curvas de nivel,
las cuales se presentaban cada metro, dicha información se usó para realizar un modelo
digital de terreno (MDT) y con este poder establecer de manera óptima las principales
características físicas del cauce como lo son: el alineamiento, el n de Manning (tanto del
cauce como de la posible zona de inundación), secciones transversales (donde se
establece la respectiva topografía del área aferente al cauce), pendiente, y demás
características que son necesarias de introducir al software para realizar el procedimiento,
el cual se describe en detalle a continuación:
A partir de las curvas de nivel espaciadas cada metro se generó un modelo digital de
elevación con un tamaño de pixel de cinco metros para posteriormente realizar una red
irregular triangulada (TIN) Figura 7.96, a partir del cual y con la herramienta HECGeoRAS
se han definido las características geométricas del tramo del río (De aproximadamente 115
kilómetros de longitud) objeto del análisis hidráulico.
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Figura 7.96. TIN a partir de las curvas de nivel.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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El archivo de geometría generado en HECGeoRAS etapa PreRas el cual incluye el
alineamiento del canal principal, las bancas y secciones transversales Figura 7.97, es
importado directamente al modelo HEC-RAS, adicionándole las condiciones de frontera y
el valor del coeficiente de rugosidad “n” de Manning para el canal principal y la planicie de
inundación En la metodología expuesta, y por lo general, se asume que el coeficiente de
rugosidad es constante en la vertical y solo varia transversalmente. Aunque en Hec-RAS
existen opciones para introducir la variabilidad vertical del coeficiente de rugosidad, en la
práctica es difícil hacerlo por limitantes de información.
Figura 7.97. Canal principal, bancas y secciones transversales.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Con el fin de determinar las condiciones de frontera aguas arriba del tramo analizado, se
establecen las condiciones de operación del canal, definiéndole un flujo normal tanto aguas
arriba como en la sección del cierre, condiciones en las que se realizó el procedimiento de
simulación hidráulica del cauce.
Como el caudal transportado corresponde a una derivación del río Magdalena; no es posible
establecer un modelo lluvia escorrentía que refleje adecuadamente el caudal hidrológico
producido por la cuenca del canal, lo anterior y el hecho de contar con la serie histórica de
caudales medidos en la estación Gambote sobre el Canal del Dique hace que esta serie
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histórica produzca resultados más confiables para el comportamiento hidráulico del canal.
A partir de estos datos y con la metodología de análisis de valores extremos de la
distribución Gumbel anteriormente descrita, se establecen los diferentes periodos de
retorno y su caudal.
En cuanto al coeficiente de rugosidad, este será determinado preliminarmente a partir de
información fotográfica (Chow, 1959). Con la información antes descrita se ha desarrollado
un proceso de modelación del comportamiento hidráulico del cauce principal de la Cuenca
Canal del Dique, empleando el modelo HEC-RAS. Estos resultados de áreas, niveles de
inundación y los diferentes periodos de retorno, se han verificado cualitativamente con los
resultados de trabajos de campo (marcas de niveles más altos y encuestas), mostrando
resultados bastante coherentes. Desafortunadamente en el tramo en cuestión, no existe un
sistema de miras perfectamente nivelado, amarrado y leído frecuentemente, para poder
calibrar con exactitud.
Los resultados obtenidos se muestran de la Figura 7.98 a la Figura 7.100.
Figura 7.98. Vista 3D de las secciones transversales en HEC-RAS.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

La totalidad de las secciones transversales se presentan Anexo 7.8. Perfiles.
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Figura 7.99. Secciones Transversales.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Figura 7.100. Secciones Transversales.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2612

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

Una vez realizados los cálculos hidráulicos en HEC-ras, los resultados son exportados a
HEC-GeoRas en donde mediante la herramienta PostRas se procesa y compila la
información geográfica e hidráulica para generar los mapas de elevación de la superficie
del agua y clasificar las zonas susceptibles a inundación de acuerdo con la metodología
propuesta.
A Continuación, se presentan las áreas de inundación para los diferentes periodos de
retorno.
Figura 7.101. Amenaza por inundación TR 2 años.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.102. Amenaza por inundación TR 20 años.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.103. Amenaza por inundación TR 100 años.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Una vez realizado el procedimiento se establecieron las zonas en las cuales se presentan
inundaciones para cada uno de los caudales, estas zonas, debido a la topobatimetría
detallada (Curvas de nivel cada metro) presentan una significativa diferencia en la
profundidad del agua en las zonas inundables, para cada uno de los periodos de retorno
analizados; encontrando así, una variación de valores máximos en las cotas de inundación
modeladas, entre 8.62 metros para una amenaza de inundación alta (2 años de periodo de
retorno) y 9.76 metros para una amenaza de inundación baja (100 años de periodo de
retorno).
Del análisis de las zonas inundables se puede establecer que las zonas que presentan
mayor propensión a tener altos niveles de inundación se localizan principalmente en la parte
nororiental de la cuenca, así como en el sector final de la misma, indicando que son los
sectores con menor cota con respecto al nivel del mar, mientras que los niveles más bajos
de inundación máxima se encuentran ubicados en el sector norte de la cuenca (zonas
topográficamente más altas con respecto al nivel del mar).
Por otro lado, en las zonas aledañas al canal se presenta alternancia de zona altas y bajas,
lo cual implica variaciones considerables en la profundidad de inundación encontrada a lo
largo del recorrido del canal, presentando variaciones entre 1 y 5 m para un periodo de
retorno de 100 años (siendo los valores de inundación más críticos). El comportamiento
general de profundidades en las zonas inundables se repite para los tres niveles de
amenaza analizados, presentando variaciones en los niveles de inundación. Así mismo, las
áreas inundables están relacionadas con el relieve de la zona y su relación con los niveles
de inundación encontrados.
Dentro de las geoformas inundables se pueden apreciar diferentes descripciones como son
embalses, acueductos, canales artificiales, canales o planicies de inundación, manglares,
entre otros, cuyos usos y ambientes son propicios para la conducción o almacenamiento
de agua, sin embargo, también se identificaron suelos, que sin estar directamente
relacionados con el almacenamiento o transporte de agua llegan a inundarse con caudales
para diferentes periodos de retorno. A continuación, se presenta una relación de las áreas
inundables en función de la categorización de amenaza de inundación, Tabla 7.50 y Figura
7.104.
Tabla 7.50. Áreas inundables según el modelo hidráulico.
AMENAZA

ÁREA HA

Alta

124322.33

Media

12868.39

Baja

31632.56

Sin Condición

272187.50

Fuente. Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.104. Porcentaje de Amenaza según el modelo hidráulico.

PORCENTAJE DE AMENAZA

28%
Alta
7%

62%

Baja
Media
Sin Amenaza

3%

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

Como se puede apreciar, existe una diferencia considerable entre las áreas encontradas
de amenaza por inundación baja con respecto a las encontradas para la amenaza media y
alta, lo anterior se debe específicamente a la diferencia de caudales encontrados para los
diferentes periodos de retorno seleccionados. Además, se evidencia un alto porcentaje de
área sin amenaza, por lo cual se aclara, que el modelo no toma estas zonas debido a que
no se cuenta con información topográfica de detalle, es decir, el modelo hidrológico –
hidráulico se corrió de manera óptima para el Canal del Dique como red hidrográfica
principal, por tal motivo, debido a que es una cuenca que presenta una gran densidad de
drenaje es necesario incluir para el desarrollo adecuado de la amenaza, el cruce
cartográfico mediante una ponderación numérica de la susceptibilidad y el modelo
hidráulico como podrá verificarse más adelante.
Como se observa en la Figura 7.105, las zonas con amenaza alta según el modelo
hidráulico, son especialmente las aledañas al drenaje principal, correspondiente al Canal
del Dique. Hacia el norte de la cuenca los municipios de Sabanalarga y Repelón presentan
una amenaza alta (con mayor representación), media y baja, el municipio de Luruaco
aunque presenta las tres categorías de inundación, se presenta en mayor representatividad
la categoría media, en la zona Noreste de la cuenca, los municipios de Santa Lucia, Suan
y Campo de la Cruz presentan una amenaza por inundación de manera total en la categoría
alta, el municipio de Candelaria que entra solo en una zona de la cuenca también se
encuentra en amenaza alta de inundación. Para el caso del municipio de Manatí se presenta
en mayor medida una amenaza alta en la zona sur del municipio.
Los Municipios de San Cristóbal, Soplaviento, San Estanislao, Mahates y Arjona presentan
una cota de inundación alta en zonas aledañas al recorrido del Canal del Dique, mientras
que municipios como María La Baja (Zona Norte) y San Onofre (zona Noroeste) presentan
una inundación según el modelo hidráulico en amenaza alta, siendo intercaladas las zonas
de categoría media y alta, el municipio de Turbaná, en la parte Sur presenta un mayor
porcentaje en categoría medía.
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Figura 7.105. Modelo Hidráulico para la Cuenca Canal del Dique.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2618

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

Además de los resultados anteriores, es necesario dejar claridad que el modelo se corrió
de manera general para la zona sin discriminar la existencia del drenaje principal y de los
cuerpos de aguas aledaños a este cauce de acuerdo a las curvas de nivel cada metro, por
tal motivo, la amenaza se presenta en una zona extensa verificando la escala de
presentación.
Por lo tanto, aunque el modelo este ajustado y calibrado, los resultados anteriores se han
integrado con el análisis de susceptibilidad geomorfológica que se desarrolló en el Capítulo
7.2.2.5, con el fin de verificar las zonas que geomorfológicamente son inundables, además
de los registros históricos de este tipo de evento que han ocurrido en la región.
7.2.2.6.2 Categorización de la Amenaza por Inundaciones
Es necesario tener en cuenta la definición de amenaza que rige el presente análisis. Según
la Ley 1523 de 2012, la amenaza se define como “Peligro latente de que un evento físico
de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se
presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros
impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura,
los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales” (artículo 4,
numeral 3).
Al evaluar la amenaza por inundación mediante el modelo hidráulico y el ajuste con la
susceptibilidad, es necesario verificar los puntos de inundación que se recopilaron del
diagnóstico participativo, realizado con la comunidad y los actores comunitarios.
Definidas las áreas susceptibles, se seleccionaron las de Jerarquía Alta, Media y Baja para
realizar el cruce con el modelo hidráulico mediante la herramienta ArcGIS, debido a que el
modelo solo tenía información detallada para la zona del drenaje principal del Canal del
Dique. Tabla 7.51.
Tabla 7.51. Calificación para la Amenaza.
VARIABLES TOMADAS

PORCENTAJE

Modelo Hidráulico

40

Susceptibilidad

60

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

La Figura 7.106, muestra la amenaza por inundaciones en la cuenca, a la que se realizó
un control de campo para su calibración con los resultados obtenidos, las áreas
correspondientes a cada uno de las amenazas se presentan en la Tabla 7.52.
Amenaza Alta: Zonas que coinciden con geoformas asociadas a procesos activos,
evidencias efímeras o evidencias erosivas y sedimentarias nítidas, además de evidencias
de inundaciones recientes o actividad fluvial reiterada identificadas y de eventos históricos
con recurrencias menores o iguales a 15 años, niveles de inundación para un caudal
máximo de 759.80 M3/s, correspondiente a un periodo de retorno de 2 años que se presenta
con mayor frecuencia.
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Amenaza Media: Zonas que coinciden con geoformas asociadas a procesos intermitentes,
procesos erosivos o sedimentarios suavizados o flujos secundarios representados por
evidencias de morfologías canaliformes de poca definición y continuidad, pero identificables
en campo, además de eventos históricos con recurrencia mayor a 15 y un caudal respectivo
de 1256. 22 m3/s correspondiente con un rango de periodo de retorno de 20 hasta 100 años.
Amenaza Baja: Esta categoría refleja la recurrencia de eventos mayores a 100 y hasta 500
años de período de retorno, con un caudal correspondiente de 1566. 98 m3/s se identificará
cuando la información geomorfológico-histórica así lo permita, el análisis de eventos
históricos mayores a 50 años, evidencias topográficas en campo que señalen terrenos con
mayor altura a las dos categorías anteriores y que sea coincidente con una geoforma
asociada a procesos fluviales antiguos.
Figura 7.106. Porcentaje de áreas con Amenaza de Inundaciones.
AMENAZA POR INUNDACIONES
Alta
Baja
Media
20,7%

22,55 %

47,5 %

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Tabla 7.52. Áreas de Amenaza por inundaciones.
AMENAZA

ÁREA (ha)

PORCENTAJE (%)

Alta

99.432,2

22,5

Baja

209.413,1

47,5

Media

91.254,90

20,7

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Como se evidencia en la Figura 7.107 y en la Tabla 7.53 se identificaron zonas de amenaza
alta dentro de la Cuenca Canal del Dique que ocupan un 22,5% del área total de la Cuenca
donde se resalta la parte Noroeste del municipio de Usiacurí, hacia el Sur-Oeste de
Sabanalarga, en los Municipios de Repelón, Campo de la Cruz, Santa Lucia, Suan, Manatí,
Soplaviento, San Cristóbal, en los centros poblados de Flamenco, San Antonio, Gambote,
Gamero, se resalta que en zonas adyacentes al embalse del Guájaro y el Canal del Dique
presentan amenaza alta con una lámina de agua de 8.62 metros de altura.
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La amenaza media por inundaciones presenta el 20,7% de la Cuenca, enfocándose en los
Municipios de Sabanalarga, al Oeste de Repelón, al Sur-Oriente de Luruaco, Turbaná,
algunos sectores de Barú y en general el Suroeste de la Cuenca Canal del Dique, los
municipios de San Antonio, Mahates, San Estanislao de kostka, y los centros poblados de
las piedras, Villa Rosa presentan amenazas por inundación entre alta y media en
porcentajes iguales.
La amenaza baja corresponde al 47,5% de la Cuenca Canal del Dique, resaltando la zona
Suroriente y Noroeste de la Cuenca en general, donde se resalta el municipio de
Arroyohondo y la Serranía de San Jancito.
Hacia el sector del municipio de Sabanalarga se presentan unas zonas de amenaza alta
colindantes a zonas de amenaza baja, esto producido por el cambio de zonas planas a
bajas a zonas de colinas, montículos y peneplanicies, donde su morfología marca esta
variación.
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Figura 7.107. Amenaza por inundaciones en la Cuenca Canal del Dique.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.
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Tabla 7.53. Categorización de amenaza por inundaciones en la Cuenca Canal del
Dique.

CATEGORIZACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN

CUENCA CANAL DEL DIQUE

%

ÁREA (ha)

Alta

Categoría de amenaza alta, donde están presentes zonas
potenciales a inundaciones con afectaciones en vías, viviendas
y obras de infraestructura. Incluye los eventos históricos con
recurrencias menores o iguales a 15 años, niveles de inundación
para un caudal máximo de 759.80 M3/s, correspondiente a un
periodo de retorno de 2 años que se presenta con mayor
frecuencia y una cota de inundación de 8,62 metros para el
mismo periodo de retorno. Se localiza en la zona central de la
cuenca, donde se presentan llanuras de inundación y aluvial en
áreas adyacentes al Canal del Dique y en los embalses de
Guájaro, Matuya y El Playón.

22,5%

99.432,20

Media

Categoría de amenaza media, donde están zonas de
potencialidad media a inundaciones, que coinciden en
geoformas de Abanico Aluvial, Abanico Aluviotorrencial, Llanura
Intermareal y Manglares, acoge los eventos históricos con
recurrencia mayor a 15 años y un caudal respectivo de 1256. 22
m3/s correspondiente con un rango de periodo de retorno de 20
hasta 100 años. Se presenta en los Municipios y centros
poblados de Los Bellos, Nueva Florida, La pista, San Pablo,
Cruz del Vizo, Molinero, Repelón, y El Recreo.

20,7%

91.254,90

Baja

Categoría de amenaza baja corresponden a los sectores altos
de relieve ondulado y montañoso donde la escorrentía y alta
pendiente influyen en la baja ocurrencia de los eventos de
inundación, evidencias topográficas en campo que señalen
terrenos con mayor altura a las dos categorías anteriores y que
sea coincidente con una geoforma asociada a procesos fluviales
antiguos. Esta categoría refleja la recurrencia de eventos
mayores a 100 y hasta 500 años de período de retorno, con un
caudal correspondiente de 1566. 98 m3/s, el análisis de eventos
históricos mayores a 50 años. Se encuentran en los sectores
orientales y occidentales de la Cuenca Canal del Dique.

47,5%

209.413,10

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

De acuerdo a lo establecido en el Protocolo para la Incorporación de Riesgo en POMCAS,
se debe corroborar el mapa final de inundaciones con los puntos del diagnóstico
participativo en la cuenca, en el cual se realizó una encuesta a la comunidad y distintos
actores comunitarios con el fin de evidenciar las zonas con mayor recurrencia ante el evento
de inundaciones, para tal motivo se muestra el resultado de dicho diagnóstico.
7.2.2.6.3 Percepción de los Actores de la Cuenca de la Amenaza por Inundación
Para la Cuenca Canal del Dique se realizaron en total 95 encuestas para Inundaciones,
(Anexo 7.9. Diagnostico Participativo), cuyas preguntas se evidencian a continuación.
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Figura 7.108. Pregunta 1 Encuesta inundaciones.
¿Se han presentado inundaciones en la zona?
0%

SI
NO
100%

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

El 100% de las personas encuestadas evidencian que en la zona si se han presentado
eventos de Inundaciones (Figura 7.108).
Figura 7.109. Pregunta 2 Encuesta Inundaciones.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

De un total de 95 encuestas, 11 aseguran que los eventos de inundación se han presentado
en un periodo menor a 5 años, mientras que 84 personas afirman que el evento estuvo
entre los 5 a 15 años, evidenciando, así como fecha exacta el año 2010, cuando se
desbordó el Canal del dique y en distintos meses, fue llegando la inundación a los
municipios (Figura 7.109).
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Figura 7.110. Pregunta 3 Departamentos inundados.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

El 56.84% de las inundaciones se presentaron en jurisdicción del Departamento de Bolívar
con 54 encuestas, mientras que Atlántico ha sido afectado el 43.16% (Figura 7.110). Los
municipios con mayor frecuencia de afectación son, Tabla 7.54 y Figura 7.111.
Tabla 7.54. Lugares afectados por Municipios.
MUNICIPIO

TOTAL

%

Sabanalarga

18

18.95

Manatí

8

8.42

Candelaria

4

4.21

Luruaco

4

4.21

San Cristóbal

5

5.26

Soplaviento

5

5.26

San Estanislao

7

7.37

Repelón

5

5.26

Santa Lucia

6

6.32

Mahates

8

8.42

María La Baja

15

15.79

Arjona

4

4.21

Cartagena

6

6.32

95

100.00

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

En la Figura 7.111, se evidencia que los municipios de Sabanalarga y María La Baja según
las 95 encuestas realizadas presentan mayores afectaciones en número de ocurrencia del
evento. Con un 19% y 16% respectivamente.
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Figura 7.111. Pregunta 3.1 Municipios afectados por Inundaciones.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

El mayor porcentaje de personas encuestadas tiene una edad entre 51 y 75 años con un
porcentaje de 35.79% y 41-50 años con un porcentaje de 27.37%, lo que garantiza la
fiabilidad de la información obtenida por medio de las encuestas realizadas (Figura 7.112).
Figura 7.112. Pregunta 7 Edad de los encuestados.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

El 91.58% (87 encuestados) aseguran que el mecanismo de la inundación fue por
desbordamiento, mientras que el 8.42% (8 encuestados) aseguran que fue por
encharcamiento (Figura 7.113).
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Figura 7.113. Pregunta 10 Encuesta Inundaciones.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

La profundidad de la inundación supera los 100 cm de altura, en el 28.42% del área total
de la cuenca y mayor a 2 metros de altura en el 71.58%. Ocasionando anegación total de
las viviendas y pérdidas en todos los enseres, cultivos y ganados (Figura 7.114).
Figura 7.114. Pregunta 14.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

El 79% de las personas encuestadas declaran que la inundación fue de manera rápida con
respecto a las inundaciones lentas (21%), lo cual representa mayores pérdidas respecto a
cuando fueron alertados (Figura 7.115).
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Figura 7.115. Pregunta 14.1 Encuesta Inundaciones.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

La anterior encuesta permitió poligonizar los municipios y localidades con mayor afectación
por inundación según los actores de la cuenca Figura 7.116. Información que permite
calibrar los resultados obtenidos en el modelo hidráulico.
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Figura 7.116. Localización puntos de Encuestas diagnóstico participativo.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

De esta manera, los puntos de campo calibran el mapa final de amenaza por inundación
verificando que coindicen con las zonas de amenaza Media (11 puntos) y Alta (84 puntos),
por lo tanto, se evidencia que el mapa de amenaza por inundaciones para la cuenca de
Canal del Dique coincide con la situación actual que presenta la cuenca. Figura 7.117.
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Figura 7.117. Amenaza por inundación y puntos de campo.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.
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7.2.3

Avenidas Torrenciales

Este informe presenta la memoria explicativa que acompaña el mapa de amenaza por
torrencialidad en la Cuenca Canal del Dique, como parte integral de los entregables en el
componente de la Gestión del Riesgo para la fase de diagnóstico que tiene por objeto:
Ajustar (actualizar) el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica Canal del
Dique (– SZH (Código 2903), en el marco del proyecto: incorporación del componente de
gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos
de formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011.
Los Lineamientos seguidos para la evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo
por torrencialidad en la Cuenca Canal del Dique, sigue las directrices definidas en los
Alcances Técnicos y la Guía Técnica del POMCA, entregados por el Fondo Adaptación-FA
para el desarrollo temático y su integración para la evaluación de la susceptibilidad, la
amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, y su incorporación en la gestión del riesgo en la
cuenca (Fondo Adaptación, 2014).
Los resultados obtenidos consolidan el análisis efectuado para la obtención de la
Susceptibilidad y la amenaza por avenidas torrenciales; elementos básicos requeridos para
continuar con la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo. Además, incluye la evaluación
del Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales-IVET elaborado siguiendo los
lineamientos del IDEAM.
El análisis realizado se enfoca en identificar y evaluar las amenazas, el análisis de
vulnerabilidad y de riesgos de origen natural, que se puedan presentar en la cuenca, su
comportamiento espacio-temporal, la evaluación de su afectación a la estructura físicobiótica y socioeconómica, de manera que se pueda identificar aquellas áreas afectadas por
amenazas y riesgos que pueden condicionar, limitar o restringir el uso y aprovechamiento
del territorio y sus recursos. Es así que dentro de los alcances que tiene la gestión del riesgo
en el POMCA, se deben tener en cuenta aspectos fundamentales que deben atender el
sector ambiental para su inclusión de manera que sobre esto se desarrollen procesos de
conocimiento, reducción y recuperación en zonas de riesgo, sobre la biodiversidad y los
servicios eco sistémicos, que pueden ser afectados por la ocurrencia de eventos peligrosos
de origen natural. Es por eso que dentro del POMCA se debe considerar el análisis del
riesgo que abarque los riegos asociados a los suelos, el agua, la flora, la fauna y la
seguridad del territorio además de la identificación de las áreas que requieren intervención
prospectiva al nuevo riesgo.
El informe se estructura en 5 capítulos: el primero es la introducción que incluye los
objetivos y los alcances; el segundo las generalidades de la cuenca, el tercero referencia
las metodologías indicadas en el protocolo; el cuarto los resultados obtenidos de la
evaluación de la susceptibilidad, la amenaza, la vulnerabilidad y el análisis del riesgo, el
quinto las conclusiones y las necesidades de información. Finalmente se presenta la
bibliografía.
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7.2.3.1 Alcances
Efectuar el análisis de Susceptibilidad y Amenaza por Avenidas Torrenciales en la Cuenca
Canal del Dique, identificar los elementos expuestos y estimar su vulnerabilidad ante la
torrencialidad, así como estimar el Riesgo, con base en la metodología planteada y en los
requisitos mínimos establecidos dentro del Protocolo de Gestión del Riesgo, desarrollado
por el Fondo Adaptación en 2014.
7.2.3.2 Generalidades
La Cuenca Canal del Dique está ubicada en los departamentos de Atlántico, Bolívar y
Sucre, en 50 planchas del IGAC, a escala 1:25.000, con una extensión de 441.010,77
hectáreas, donde se ubican aprox., 28 Municipios, tales como: Usiacurí, Baranoa, Piojó,
Sabanalarga, Luruaco, Candelaria, Repelón, Manatí, Santa Catalina, Villa Nueva, Campo
de la Cruz, Santa Lucia, Suan, Calamar, Arroyohondo, San Cristobal, Soplaviento, San
Estanislao, Turbaco, Arjona, Turbaná, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San
Juan Nepomuceno, San Jacinto, San Onofre y el Carmen de Bolívar, Figura 7.118 y Figura
7.119.
Figura 7.118. Localización geográfica del área de la Cuenca Canal del Dique.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.119. Planchas a escala 1:25.000 que cubren la Cuenca Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

La Cuenca Canal del Dique por su extensión, es considerada por su producción agrícola,
ganadera y pesquera de gran importancia regional que sustenta buena parte del consumo
requerido por la demanda turística y agroindustrial de Cartagena y Barranquilla.
7.2.3.2.1 Infraestructura
El Canal del Dique presenta una buena infraestructura vial, fluvial, marítima y aeroportuaria.
La infraestructura terrestre es de vías de primero, segundo y tercer orden, y se está
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iniciando la construcción de vías de tercera generación (doble calzada) en las
inmediaciones del Distrito de Cartagena (Mamonal con Gambote). La comunicación fluvial
se efectúa a través del río Magdalena, el canal del dique y en pequeña escala a través de
los embalses y ciénagas ubicadas dentro del perímetro de la cuenca. La Navegación
Marítima comercial y turística se efectúa a través del Puerto de Cartagena con
embarcaciones de importante calado. Además, se resalta la importancia del aeropuerto
internacional de Cartagena como gran polo de desarrollo turístico nacional, ubicado en la
parte media, inmediatamente al Occidente de la cuenca.
7.2.3.2.2 Población
En la Cuenca Canal del Dique se localiza parte del desarrollo urbanístico de Cartagena,
capital del Departamento de Bolívar, uno de los principales polos de desarrollo comercial
Nacional e Internacional y se constituye en el principal centro poblacional de la cuenca con
971.700 habitantes. Además, existen municipios como Sabanalarga, Usiacurí, Repelón,
Manatí, Suan, Calamar, Campo de la Cruz, Arroyohondo, María La Baja y Mahates entre
otros, cuya población por municipio no es superior a los 100.000 habitantes.
7.2.3.2.3 Clima y Productividad
Las condiciones climáticas oscilan entre tropical húmedo, seco y semiárido en las épocas
donde son deficientes las precipitaciones. Es sobresaliente el clima templado en la serranía
de San Jacinto dadas las condiciones topográficas que inciden en las corrientes de aire de
los vientos alisios del Noreste y las precipitaciones en la cuenca de marcada incidencia en
la productividad de la región. La temperatura media anual es del orden de los 27°C; con
medias máximas registradas de 29,9°C, y mínimas de 25°C, entre octubre y noviembre.
En la cuenca se cuenca se presentan cultivos de yuca, plátano, maíz, el arroz, algodón,
ñame, tabaco y frijol en la parte alta de la serranía de San Jacinto, y son sobresalientes las
actividades pecuarias y la pesca.
7.2.3.3 Metodología
La elaboración de los productos se fundamentó en la ejecución de la metodología
establecida en los protocolos, ligeramente modificados de los alcances técnicos entregados
por el FA (2014).
El proceso se inició con la determinación de los sitios históricos con avenidas torrenciales
en la cuenca, la elaboración del mapa geomorfológico con énfasis en la definición de las
formas de tendencia torrencial y los procesos morfodinámicos, la evaluación del IVET y la
generación del mapa de Susceptibilidad y la Amenaza por torrencialidad, siguiendo los
esquemas de las Figura 7.120 y Figura 7.121.
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Figura 7.120. Marco conceptual para la obtención de la susceptibilidad y la Amenaza
por Avenidas Torrenciales. La estrella integra la Figura 7.121.

IVET

Fuente: Modificado del Protocolo del FA, 2014.
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Figura 7.121. Diagrama para la definición de zonas críticas para evaluación de la
Amenaza por Avenidas torrenciales. La estrella integra la Figura 7.120.

Fuente: Modificado del Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, 2014.

Para la evaluación de la Vulnerabilidad, se siguió el esquema planteado en la Figura 7.122.
Figura 7.122. Mapa conceptual para el análisis de la vulnerabilidad por Avenidas
Torrenciales en el POMCA del Canal del Dique.

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, 2014.
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Para el análisis de Riesgo se siguió el esquema planteado en la Figura 7.123.
Figura 7.123. Diagrama de flujo para la evaluación del Riesgo por avenidas
torrenciales en el Canal del Dique.

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo de Adaptación, 2014.

A continuación, se describe la técnica utilizada para la definición de los parámetros
requeridos para la evaluación de la susceptibilidad, la amenaza, La vulnerabilidad y el
riesgo por avenidas torrenciales, definidos en los protocolos para la gestión del riesgo por
el FA (2014).
7.2.3.4 Susceptibilidad
7.2.3.4.1 Caracterización Histórica de Eventos Amenazantes
La caracterización histórica de los eventos amenazantes dentro de la cuenca se centró en
la identificación de los principales eventos que han afectado a la cuenca, su ocurrencia y
los posibles daños que pueden ser asociados mediante la incorporación de la información
inicial de los catálogos y la comunidad.
•

Selección y espacialización de los eventos torrenciales registrados en los catálogos
consultados de la UNGDR, SIMMA, DESINVENTAR.
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•

Realizar un análisis multitemporal de imágenes y/o sensores remotos de las
geoformas y procesos morfodinámicos.

7.2.3.4.2 Conceptos Básicos
Para la evaluación de la susceptibilidad a inundaciones y avenidas torrenciales se debe
entender la diferencia en cada uno de los fenómenos evaluados. Las Avenidas Torrenciales
son las inundaciones súbitas que suelen producirse en ríos de montaña o en corrientes
cuyas áreas de drenaje presentan fuertes pendientes y suelen ser producidas por crecidas
repentinas y de corta duración; que suelen tener gran cantidad de sedimento en volumen
con relación al flujo de agua (flujo denso) incluyendo material de arrastre de gran tamaño
con una distribución espacial y temporal que suele ser errática. En ese sentido, se
diferencias de las inundaciones porque estas se caracterizan por ser el fenómeno de
anegamiento temporal de terrenos que están normalmente cubiertos de agua y sedimentos,
producidos por el desbordamiento del cauce, inundando áreas planas aledañas que suele
ser originadas por crecidas progresivas y de larga duración que pueden estar acompañadas
de encharcamiento originado por la saturación del suelo en zonas moderadamente
onduladas o planas.
Con base en la diferencia definida en el párrafo anterior, para el análisis de avenidas
torrenciales en la Cuenca Canal del Dique se hizo énfasis en la determinación de: los
antecedentes históricos, formas de la cuenca, fuentes de materiales, densidad del Fractura
miento, procesos morfodinámicos, pendientes de los cauces, precipitación, características
granulométricas de los depósitos y morfología de los cauces, entre otros. Características
que sumadas orientan la definición de la potencialidad de generación de avenidas
torrenciales en la cuenca.
•

El análisis de la forma de la cuenca estuvo principalmente centrado en la
determinación de la pendiente de las microcuencas y la potencialidad de existencia
de zonas de arranque o desprendimiento de Material, la zona de arrastre y
deposición del material y la zona de inundación, características gradacionales de
los depósitos, entre otros.

•

Determinación de la forma de la cuenca si es de tendencia circular, elipsoidal y/o
alargada.

•

Identificación de procesos morfodinámicos de erosión y movimientos en masa
naturales y/o antrópicos.

•

La precipitación en las microcuencas.

•

Definición de depósitos en forma de abanicos y conos de deyección.

•

Actividades actuales que se desarrollan en la cuenca.

•

Presencia de infraestructura y población.

7.2.3.4.3 Antecedentes Históricos
Para el área de la Cuenca Canal del Dique se consultó en principio los registros en la base
de datos del catálogo histórico de DESINVENTAR, desarrollado por la Universidad del Valle
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y reconocido a nivel de los países andinos, en donde se dispuso de una buena cantidad de
información proveniente de entidades oficiales.
Además, se consultaron los reportes en el banco de documentación y especialmente los
registros existentes en el Sistema de Información de Movimientos en Masa-SIMMA del
Servicio Geológico Colombiano-SGC. Igualmente se consultó información de la UNGDR,
Corporaciones Regionales y Comités Locales, así como Bomberos, Cruz Roja, Defensa
Civil y medios de comunicación, con el fin de identificar reportes de eventos torrenciales
con afectaciones importantes en la cuenca.
7.2.3.4.3.1 Base de Datos
Los datos recopilados fueron diligenciados en el formato para el catálogo de eventos de
amenaza, basado en la propuesta presentada en el Protocolo para la Incorporación de la
Gestión de Riesgo (Fondo de Adaptación, 2014). Con el fin de su aplicabilidad en las
labores de evaluación, se le adicionó el campo “Calidad de Localización”, tema que se
explica en el siguiente numeral.
El formato empleado debidamente diligenciado con la información recopilada se presenta
en el Anexos 7.2. Inventario de Eventos Históricos, obteniendo como resultado un
catálogo conformado por 355 eventos sobre una ventana de observación entre los años
1938 y 2015. El catálogo obtenido, en orden de cantidad de registros, está compuesto por
eventos de inundación, movimientos en masa, incendios forestales y avenidas torrenciales.
La Figura 7.124, muestra la distribución de los registros en la cuenca, apreciándose que
los territorios con mayor ocurrencia de eventos corresponden a los municipios de Campo
de la Cruz, Manatí y Sabanalarga. Por el contrario, los de menor ocurrencia reportada de
eventos son los Municipios de Arroyohondo, Turbaná y San Juan de Nepomuceno. Los
anteriores resultados deben de ser leídos con precaución debido a las limitantes que
presenta el catálogo, siendo las más relevantes la diferencia de criterios entre las fuentes,
y la no completitud de la información (p.e. localización), e incluso la pérdida y no registro de
la misma. Por lo tanto, esta información fue parcialmente verificada con labores de campo.
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Municipios

Figura 7.124. Distribución de eventos registrados en cada uno de los municipios que
conforman la Cuenca Canal del Dique.
Villanueva
Usiacurí
Turbana
Turbaco
Suan
Soplaviento
Santa Lucia
Santa Catalina
San Onofre
San Juan de Nepomuceno
San Jacinto
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Fuente. Canal del Dique.

7.2.3.4.3.2 Calidad de los Registros
Paralelamente al análisis de la información recopilada, se realizó la verificación de la
localización de los registros, contrastando las coordenadas oficialmente reportadas con los
descriptores geográficos asociados, para lo cual se definieron cuatro niveles en función de
la calidad en la localización considerando la escala de trabajo (1:25.000), así:
•

Nivel 4 (N4): Localización general. No contiene información de localización o con
referentes geográficos demasiado generales (municipio, vía). Son registros con una
gran incertidumbre en su localización.

•

Nivel 3 (N3): Localización a nivel municipal. Dada mediante referentes geográficos
generales complementarios como municipio, casco urbano de extensión
considerable, vía, vereda, río. Son registros con cierta incertidumbre en su
localización.

•

Nivel 2 (N2): Localización aproximada. Dada mediante descriptores geográficos
precisos complementarios (municipio, corregimiento, casco urbano, centro poblado,
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barrio, caserío, abscisa vía, vereda, margen, cuenca, río, sector, otros).
Corresponde a los eventos que cuentan con una descripción del sitio de ocurrencia,
pero sin obtener coordenadas exactas. Son registros con una aceptable
incertidumbre en su localización.
•

Nivel 1 (N1): Localización exacta. Expresada mediante coordenadas tomadas en el
sitio del evento (geográficas o planas) o dirección. Son registros con una mínima
incertidumbre en su localización dada por la precisión del aparato de medición, no
significativa para la escala de análisis.

De los 355 registros que conforman el catálogo histórico, 17 (4.8%) corresponden a un Nivel
1 y 16 (4.5%) corresponden a un Nivel 2. Los primeros, por lo general, son registros de
movimientos en masa, la mitad de ellos localizados en el municipio de Usiacurí y
provenientes del CLE y del SIMMA. Los segundos, son registros de inundaciones
localizados en su gran mayoría en los Municipios de Repelón y Suan, provenientes de la
base de datos de DesInventar.
Por otro lado, los Niveles 3 y 4 agrupan 322 registros provenientes de DesInventar, los
cuales por lo general corresponden a eventos de inundaciones y en menor proporción a
incendios forestales. Por lo anterior, casi que la totalidad de estos registros se ubica en las
coordenadas centrales del municipio, aspecto que limita la lectura del mapa ofreciendo una
distribución aparente y poco confiable de esta porción de información. En la Figura 7.125
se presenta la distribución porcentual de los niveles de georreferenciación establecidos.
Figura 7.125. Distribución porcentual de los eventos de acuerdo con el nivel de
calidad de localización: i) Nivel 1 o Exacta, ii) Nivel 2 o Aproximada, iii) Nivel 3 o Nivel
Municipal, y iv) Nivel 4 o General.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Especial atención deberá dársele a los eventos clasificados como de Nivel 1 y Nivel 2,
porque aunque pocos, cuentan con localización exacta y aproximada respectivamente,
proporcionando confiabilidad a los posteriores análisis de susceptibilidad y calibración de
los resultados. Tales eventos corresponden a movimientos en masa, inundaciones y
torrencialidad ocurridos, de mayor a menor cantidad, en los municipios de Usiacurí,
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Repelón, Suan, San Estanislao, Sabanalarga, Campo de la Cruz, Turbaco, San Juan de
Nepomuceno y Santa Lucía.
Es importante resaltar que solo se evidencio un registro relacionado con avenidas
torrenciales, en el municipio de Usiacurí que, aunque menos frecuentes son las más
devastadoras, Figura 7.126 y Tabla 7.55.
Figura 7.126. Distribución según el tipo de evento registrado en la Cuenca Canal del
Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Tabla 7.55. Distribución de los eventos registrados en el Catálogo Histórico,
asociados al territorio municipal donde se localizaron.
Municipio
Arjona
Arroyohondo
Calamar
Campo de la Cruz
Candelaria
Cartagena
Mahates
Manatí
Maria La Baja
Repelón
Sabanalarga
San Cristobal
San Estanislao
San Juan de Nepomuceno
Santa Lucia
Soplaviento
Suan
Turbaco
Turbana
Usiacurí
Total general

Inund Av_T Incend MM
19
3
28
34
4
2
20
2
17
33
1
10
1
20
2
27
3
3
9
10
3
1
1
17
1
27
20
3
2
4
5
3
8
1
11
312
1
15 27

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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3
28
40
20
2
17
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9
13
2
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27
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9
3
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Toda la información de eventos históricos se encuentra en el Informe Final de Eventos
Históricos y la tabla en Excel se encuentra en el Anexos 7.2. Inventario de Eventos
Históricos.
7.2.3.4.3.3 Socialización de la Gestión del Riesgo
Como complemento y verificación de los datos recopilados, se destaca el levantamiento de
información por expertos técnicos, quienes socializaron la información específica con la
comunidad, para conocer de primera mano los eventos amenazantes en la cuenca y la
respuesta de la comunidad en el momento de los hechos y de los daños producidos, así
como de la reacción de la propia comunidad y de las autoridades competentes. En términos
generales, se llegó a la referencia explícita de emergencias, por parte de la comunidad, de
desbordamientos, hundimientos, deslizamientos y en una mínima proporción las avenidas
torrenciales. En general las afectaciones más notorias recaen, por lo general, sobre las
viviendas, bienes rurales, cultivos y vías de penetración, Figura 7.127.
Figura 7.127. Entrevistas de socialización de la Gestión del Riesgo en la Cuenca
Canal del Dique.

Total Entrevistas
(96)
Inundaciones

Torrencialidad

1%

99%

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

7.2.3.4.4 Categorización Geológica
Tomando como referencia los Materiales Geológicos Superficiales-UGS y la incidencia del
fracturamiento de las rocas se estableció una categorización de su incidencia en el aporte
de rocas y sedimentos en la cuenca, Tabla 7.56.
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Tabla 7.56. Categorización de Materiales Geológicos Superficiales-UGS para Torrencialidad.
CALIFICACIÓN UNIDADES GEOLÓGICAS SUPERFICIALES (UGS) PARA TORRENCIALIDAD, CUENCA CANAL DEL DIQUE
EDAD

CARACTERISTICAS GENERALES

NOM

DOMINIOS LITOLOGICOS

UGS CALIFICACIÓN

Depósito Antrópico de Rellenos de Basuras: Estos materiales se caracterizan por ser acumulaciones no
compactadas y compactadas de desechos domésticos, compuestos por sólidos orgánicos e inorgánicos.

Qrb

Sólidos orgánicos e
inorgánicos

Strab

1

Depósito Diapiro de Lodo: Conformados principalmente por lodo gris, inodoro, burbujeante con temperaturas
actuales alrededor de 20°. Los edificios volcánicos alcanzan alturas de hasta 4 m.

Qvl

Lodos

Stv6

1

Depósitos Torrenciales: Están asociados con geoformas de abanicos y se caracterizan por la presencia de
bloques angulares y subangulares de hasta 80 cms de areniscas y cantos de conglomerados, arenisca calcárea,
chert y calizas distribuidos en una matriz lodosa parda con estratificación Gradda invertida en el sector de la
zona apical; el tamaño de los bloques y cantos va disminuyendo hacia la parte distal en donde hay
predominancia de lodos hasta llegar a presentarse como flujos hiperconcentrados dispuestos de forma caótica,
pero gradación predominante invertida distribuidos en una matriz areno lodosa amarilla a parda.

Qabt

Arenas, gravas, cantos y
bloques

Stf5

10

Depósito Eólicos: la acción de los vientos litorales a generado la acumulación de bancos de arenas de grano
fino a medio.

Qe

Arenas

Ste2

2

Depósito Aluvial: Constituidos por cantos de areniscas, calizas y chert, subredondeados e imbricados,
embebidos en una matriz areno lodosa parda.

Qal

Cantos, gravas y arenas

Stf1

4

Depósitos de Llanura Aluvial: Conformados por materiales finos de arenas lodosas pardas y granos
subredondeados a redondeados.

Qlal

Arenas lodosas

Stf2

1

Depósitos Fluvio-lacustres: Son las acumulaciones de materiales recientes tipo arcillas, limos grises a grises
oscuros y arenas de grano muy fino con presencia de micas.

Qfl

Arenas, arcillas y lodos

Stlf1

2

Depósito Coluvial: Compuestos principalmente por cantos y bloques de areniscas, con tamaños hasta de 80
cm, embebidos en una matriz areno limosa, mal a moderadamente sorteados.

Qco

Cantos y bloques.

Strc2

8

EÓN ERA PERÍODO ÉPOCA

Pleistoceno

Cuaternario

Cenozóica

Fanerozóico

Holoceno

Reciente

Stc3
Depósitos de Playa: Son depósitos recientes, generados por la acción del mar, compuestos por arenas de grano
fino a medianas amarillas ocre a grises, excepto en la zona de Barú que son blancas, están mal a
moderadamente sorteadas, mal calibradas y con presencia de Bivalvos.

Qmp

Arenas

Stc1
Stc6
Stc5
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CARACTERISTICAS GENERALES

NOM

DOMINIOS LITOLOGICOS

UGS CALIFICACIÓN

Depósitos de Manglar: Corresponde a depósitos marinos y continentales, sedimentos arcillosos, lodosos, arenas
muy finas grises oscuras, fragmentos de conchas y materia orgánica donde se desarrollan plantas halóficas.

Qmm

Arenas, limos y lodos

Stclm

1

Formación Rotinet: Conformada por gravas de cuarzo, chert, rocas volcánicas, neis y limolitas, estratificadas en
capas muy gruesas, e intercalaciones de arenitas cuarzosas a sublíticas, de grano fino a medio, deleznables,
en capas cuneiformes delgadas y gruesas, con estratificación cruzada. El espesor máximo medido es de 70 m.

Qpr

Gravas de calizas, chert,
rocas volcánicas, neis,
limolitas con arenitas
cuarzosas

Rb

5

Rb

5

Qpp

Calizas y areniscas
calcáreas

EÓN ERA PERÍODO ÉPOCA

Formación Tubará: Secuencia sedimentaria de espesor variable; está compuesta por areniscas pardas de grano
fino, intercaladas con conglomerados polimicticos ricos en chert, cuarzo hialino, fragmentos de roca
redondeados y subredondeados de hasta 4 cm de diámetro, distribuidos en una matriz arenosa fina a gruesas,
grises; en la parte superior predominan las areniscas amarillas de grano fino, estratificadas en capas muy
gruesas con cantos de hasta 4-5 cm de diámetro. El espesor máximo medido es de 1032 m.

Ngt

Formación Mucacal: Unidad sedimentaria compuesta por areniscas cuarzosas de grano fino, amarillas a pardas,
bien calibradas interestratificadas con lodolitas, grises a verdosas en capas delgadas a medianas. Seguidas
hacia la parte inferior por areniscas cuarzosas de grano grueso a conglomeraticas, redondeados a Ngmu
subredondeados, grises a amarillas, mal calibradas, embebidas en una matriz lodosa-arenosa. El espesor es
desconocido.

Mioceno

Neógeno

Plioceno

Formación La Popa: Calizas arrecifales porosas, amarillas claras a blancas, terrosas o cristalinas, compactas,
con abundancia de bioclastos de corales (corales de cabeza tipo hoja) y moluscos (bivalvos) dispuestos
caóticamente. El espesor medido es variable entre 40 y 100 m.

Shales, areniscas arcillosas
y areniscas

Areniscas y lodolitas

Ri

7

Rd

3

Rb

5

Ri

7

Rb

5

Ri

7

Rb

5

Ri

7

Formación Hibácharo: Limolitas amarillas claros, estratificadas en capas delgadas a medianas, de afloramientos
muy meteorizados, presencia de óxidos, con intercalaciones de areniscas grises y amarillas claros de grano fino
deleznables, estratificadas en capas medianas. El espesor varía de 400 m medidos hasta 862 m estimados.

Ngh

Arcillolitas, limolitas y
areniscas de grano fino a
conglomeráticas

Formación Bayunca: Se caracteriza por presentar hacia la base areniscas friables pardas de grano fino,
cuarzosas con matriz arcillosa, ricas en micas, estratificadas en capas muy gruesas e intercaladas con areniscas
grises a rojizas con tendencia lenticular, calcáreas. Hacia la parte media capas arenosas laminadas, friables de
grano fino, lodosas y calcáreas. En la parte superior continúan lodolitas grises moteadas. En toda la secuencia
es común encontrar yeso en láminas que rellenan fracturas o dispuestas lenticularmente en la disposición
estratiforme. Su espesor no se conoce, se estima un promedio medido de 135 m.

Ngb

Areniscas, limolitas y
lodolitas

Rb

5

Grupo Rancho: se caracteriza por el predominio de areniscas cuarzo feldespáticas de color verde claro a pardo,
de grano fino a medio, moderadamente compactas con intercalaciones de arcillolitas de color gris claro. El
espesor medido es de 970 m.

Ngr

Areniscas y arcillolitas

Rb

5
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CARACTERISTICAS GENERALES

NOM

DOMINIOS LITOLOGICOS

UGS CALIFICACIÓN

Paleógeno

Oligoceno

EÓN ERA PERÍODO ÉPOCA
Formación Arjona: Constituida por una secuencia de areniscas de grano fino amarillas a naranjas, bien
calibradas, algo friables con alto contenido de cuarzo y moscovita, intercaladas con arcillolitas grises a naranjas,
en capas delgadas, planas paralelas subverticales, muy fracturadas. Se presentan unas capas de areniscas PgNga
cuarzosas de grano fino a medio, más compacta con clastos de cuarzo subangulares y fragmentos de roca,
moderadamente calibradas, hacia la base de la formación. El espesor es de hasta 2500 m.

Lodolitas y areniscas

Rb

5

Formación Perdices: Constituida por lodolitas grises y amarillas; algunos niveles presentan fisilidad, mientras
otros tienen una partición concoidea, con frecuentes costras de oxidación de color pardo y cristales de yeso.
Esporádicamente se observan intercalaciones de areniscas cuarzosas de grano fino, amarillas, con laminación PgNgp
plana paralela estratificada en capas delgadas levemente onduladas. El espesor varía entre 120 m. medidos
hasta 400 m. estimados.

Shales arcillosas, shales
arenosos y chert

Rb

5

Formación El Carmen: La unidad consta de arcillolitas macizas y fisiles, grises y gris amarillentas, con delgadas
y muy espaciadas intercalaciones de limolitas y areniscas en capas muy delgadas, se presenta un paquete de
PgNgc
lodolitas con abundante fauna de foraminíferos planctónicos presente de base a techo. El espesor estimado es
de 1100 m.

Arcillolitas

Rb

5

Rb

5

Ri

7

Rb

5

Rd

3

Rb

5

Rb

5

Ri

7

Eoceno

Formación San Jacinto: Conformada por areniscas pardas a grises claras de grano fino a medio, de granos
subangulares y subredondeados de cuarzo, fragmentos de roca negros brillantes (biotita), láminas de yeso,
presencia de óxidos y feldespatos, con una matriz arcillosa; estratificadas en capas delgadas a medianas e
intercaladas con capas delgadas de arcillolitas grises laminadas, moderadamente cementada hacia el techo. El
espesor medido varía entre 130 hasta 420 m.

Pgsj

Areniscas y arcillolitas

Formación Pendales: La unidad está constituida por un conglomerado polimíctico de rocas volcánicas, chert,
arcillolitas y arenitas, rojo amarillentas por alteración, con clastos de hasta 10 cm de diámetro, mal
seleccionados, internamente los clastos están dispuestos caóticamente dentro de una matriz arenosa y
dispuestos en capas muy gruesas. El espesor varía entre 187 m. medidos hasta 220 m., estimados.

Pgp

Conglomerados

Formación Arroyo de Piedra: está constituida hacia la base por lodolitas silíceas y lodolitas calcáreas grises con
laminación ondulosa, dispuestas en capas delgadas fracturadas, en la parte media, calizas blancas a amarillo
claro, bioesparíticas de algas rojas, dispuestas en capas delgadas onduladas. Hacia el techo, calizas cristalinas
blancas, amarillo claro y tonalidades rosadas; algáceas, dispuestas en capas delgadas a gruesas, ondulosas y
cuneiformes, geometría lenticular. Se estima un espesor de 200 m.

Pga

Lodolitas y calizas

Formación Chengue: La Unidad se compone hacia la base por lodolitas calcáreas de grises y anaranjadas con
laminación plano paralela, se intercalan hacia la parte media arenitas blancas de grano fino y medio, sublíticas,
cemento calcáreo, estratificadas en capas delgadas y medias plano paralelas. En la parte superior se presenta

Pgch

Lodolitas, calizas y areniscas
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DOMINIOS LITOLOGICOS

UGS CALIFICACIÓN

EÓN ERA PERÍODO ÉPOCA
un nivel de calizas bioesparítica con abundantes fósiles de tipo biostromas, encontrados en cantos rodados.
Espesores medidos entre 200 y 310 m.

Paleoceno

Pgm

Formación San Cayetano: Esta constituida en la base por litoarenitas finas a gruesas en capas medianas e
intercalaciones de lodolitas grises fisiles; en la parte media presenta lodolitas cafés y micritas intercaladas con
litoarenitas finas a gruesas, cherts amarillos en capas medias y calizas en capas gruesas; hacia el tope de la
unidad se encuentran cuarzo-arenitas finas blancas en capas planas delgadas a medias. Espesor promedio de
240 m., en la serranía de San Jacinto.

Pgsc

Superior

Cretácico

Mesozóico

Formación Maco: secuencia clástica de conglomerados y areniscas en tonos pardos; los conglomerados son
polimicticos, con matriz arenosa, compactos, bien cementados, con clastos angulares de chert de hasta 4 cms
de diámetro; Las areniscas de tendencia conglomeraticas e intercalaciones de gravas delgadas se encuentran
estratificadas en capas gruesas no mayores a 1m. de espesor; además de areniscas pardas de grano medio a
fino, dispuestas en capas medianas a muy gruesas. Espesor calculado de 1000 m.

Formación Cansona: Conformada por capas delgadas de chert negro con lentes de liditas y/o lodolitas silíceas,
areniscas gris verdosas claras y pardas de grano fino, dispuestas en capas delgadas a medianas plano no
paralelas con lentes de lodolitas y de conglomerados finos. Hacia la parte media se describen limolitas silíceas
claras con lentes de chert y lentes de caliza, suprayacidas por una intercalación de areniscas grises claras a
verdosas de grano grueso a conglomeralitico con capas de rocas piroclásticas oscuras a gris verdosas por
alteración. Posteriormente se presenta una secuencia tobacea de lapilli con variaciones tanto en la vertical como
en la horizontal a tobas de ceniza fina y conglomerados. El espesor estimado es de 350-400 m.

Ksc

Fuente. Consorcio Canal del Dique.
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Conglomerados y areniscas.

Shales arenosos, calizas y
areniscas sucias.

Limolitas, chert, areniscas y
conglomerados

Rb

5

Ri

7

Rd

3

Rb

5

Ri

7

Rd

3

Ri

7
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7.2.3.4.5 Categorización de las Formas del Terreno
Tomando la clasificación obtenida de las formas del terreno por los métodos del SGC y Zinck se categorizaron las geoformas de mayor incidencia en el proceso de Avenidas
Torrenciales, con especial enfoque en abanicos, fondos de valle, flujo de tierra, flujo de detritos, flujo de lodo, Alud (lava) torrencial, además de las unidades identificadas de tipo
abanico aluvial (ver Tabla 7.57).
Tabla 7.57. Categorización de formas del Terreno para Torrencialidad.
GEOMORFOLOGIA SGC
GEOMORESTRUC.

PROVINCIA

REGIÓN
(AM)

UNIDAD

Espinazo Estructural

Estructural

SERRANIA DE SAN JACINTO Y MONTES DE MARIA

OROGENICO COSTERO

Cerro Estructural
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SUBUNIDAD

Cerro estructural

Espinazo Estructural

Espolón bajo de longitud
corta

Espolón

Espolón bajo de longitud
larga

Espolón bajo de longitud
media

NOM

DEFINICIÓN DE LA SUBUNIDAD

CALIFICACIÓN

Sce

Geoforma de morfología colinada de cimas plana y redondeadas, cuyo limites son
laderas de longitudes larga de forma irregular y cuya disección es leve por drenajes
subdentriticos, con pendientes muy abruptas. Esta geoforma se encuentra aislada
de la zona montañosa por fallamiento.

4

Geoforma de morfología alomada, simétrica o asimétrica, con una cresta aguda a
redondeada, con laderas de pendientes escarpada a muy escarpada, de forma
irregular, disectadas por drenajes de tipo subparalelo, desarrolla laderas con
estratos a favor y en contra de la pendiente. Se desarrolla sobre rocas Blanda e
Intermedia.

3

Salientes estructurales de morfología alomada, con cimas angostas y alargadas,
con laderas de forma cóncava convexa, desarrollando drenaje tipo subparalelo, este
tipo de geoformas están dispuestas perpendicularmente a la tendencia estructural
regional. presentan un relieve relativo entre 50-100m de altura con una longitud del
eje principal menor a 250m. Se desarrollan en rocas Intermedias.

4

Salientes estructurales de morfología alomada, con cimas angostas y alargadas,
con laderas de forma cóncava convexa, desarrollando drenaje tipo subparalelo, este
tipo de geoformas están dispuestas perpendicularmente a la tendencia estructural
regional. presentan un relieve relativo entre 50-100m de altura con una longitud del
eje principal mayor a 1000m. Se desarrollan en rocas Blandas e Intermedias.

4

Salientes estructurales de morfología alomada, con cimas angostas y alargadas,
con laderas de forma cóncava convexa, desarrollando drenaje tipo subparalelo, este
tipo de geoformas están dispuestas perpendicularmente a la tendencia estructural
regional. presentan un relieve relativo entre 50-100m de altura con una longitud del
eje principal entre 250 a 1000m. Se desarrollan en rocas Intermedias.

4

Se

Sesbc

Sesbl

Sesbm
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GEOMORFOLOGIA SGC
GEOMORESTRUC.

PROVINCIA

REGIÓN
(AM)

UNIDAD

Volcán de Lodo

SUBUNIDAD

Domo Diapírico

Ladera de contrapendiente
de sinclinal

Ladera estructural de
sinclinal

Sierra anticlinal

Plegamientos

Ladera de contrapendiente
de anticlinal

Ladera estructural de
anticlinal

Ladera de contrapendiente

Ladera estructural
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NOM

DEFINICIÓN DE LA SUBUNIDAD

CALIFICACIÓN

Sdd

estructura redondeada de morfología alomada o colinada con cimas planas a
redondeadas limitadas por laderas cortas, las cuales se encuentran disectadas. Se
evidencia ventosas por la cuales fluye el lodo Diapírico. Su origen está dado por el
empuje vertical por diapirismo de lodo.

2

Laderas con estratos dispuestos en sentido contrario a la pendiente, de forma
irregular a escalonada, de pendientes inclinadas a escarpadas, cuya longitud es
larga, dichas laderas se encuentran relacionadas con los flancos de una estructura
sinclinal. Se desarrollan sobre rocas Blanda e Intermedia.

4

Laderas con estratos dispuestos a favor de la pendiente, de forma irregular a
escalonada, de pendientes inclinadas a escarpadas, cuya longitud es larga, dichas
laderas se encuentran relacionadas con los flancos de una estructura sinclinal. Se
desarrollan sobre rocas Blanda e Intermedia.

3

Geoforma de morfología alomada, de cimas elongadas limitada por laderas de
inclinación abrupta de forma recta y de longitud corta, el eje de la estructura esta
arqueada y genera una estructura anticlinal plegada.

3

Laderas con estratos dispuestos en sentido contrario a la pendiente, de forma
irregular a escalonada, de pendientes abruptas a muy escarpadas, cuya longitud es
larga, dichas laderas se encuentran relacionadas con los flancos de una estructura
anticlinal. Se desarrollan sobre rocas Blanda e Intermedia.

4

Laderas con estratos dispuestos a favor de la pendiente, de forma irregular a
escalonada, de pendientes abruptas a muy escarpadas, cuya longitud es larga,
dichas laderas se encuentran relacionadas con los flancos de una estructura
anticlinal. Se desarrollan sobre rocas Blanda e Intermedia.

3

Laderas con estratos dispuestos en sentido contrario a la pendiente, de forma
irregular a escalonada, de pendientes suavemente inclinadas a escarpadas, cuya
longitud es larga a extremadamente larga. Se desarrollan sobre rocas Blanda e
Intermedia.

4

Laderas con estratos dispuestos a favor de la pendiente, de forma irregular a
escalonada, de pendientes suavemente inclinadas a escarpadas, cuya longitud es
larga a extremadamente larga. Se desarrollan sobre rocas Blanda e Intermedia.

3

Slcps

Sless

Ssan

Slca

Ssanl

Slcp

Sle

2649

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final
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GEOMORESTRUC.

PROVINCIA

REGIÓN
(AM)

UNIDAD

SUBUNIDAD

NOM

DEFINICIÓN DE LA SUBUNIDAD

CALIFICACIÓN

Ladera escalonada

Sles

Ladera con estratos a favor de la pendiente formando escalones, con pendientes
escarpadas, y de longitudes moderadamente largas, definida por patrones
estructurales

4

Laderas con estratos dispuestos en sentido contrario a la pendiente, de formas
rectas a convexas, de pendientes abruptas a muy abruptas, de longitudes cortas a
media, dichas laderas se encuentran relacionadas con Sierras de morfología
montañosa. Se desarrollan sobre rocas Blanda e Intermedia.

4

Superficie plana vertical a subvertical, de longitud corta a muy corta, de formas
rectas a irregular, de pendientes abrupta a escarpada. Su origen está definido por
el truncamiento de estructuras afectadas por fallamiento.

7

Saliente estructural de morfología alomada, con cimas angostas y alargas limitadas
por laderas de pendientes inclinadas a escarpadas, de formas rectas a irregular,
disectadas por drenajes subparalelo, en vista de planta se observa en forma de
gancho, por efecto del desplazamiento lateral de una falla de rumbo.

3

Geoforma de morfología alomada, con cima angosta y limitada por laderas de
longitud muy corta a cortas, de pendientes abruptas a muy abruptas, están
localizados a lo largo de una falla de rumbo, y se caracterizan por el alto
fracturamiento. Se desarrollan en rocas blandas e intermedias.

3

Geoforma de morfología alomada, con cima angosta y limitada por laderas de
pendientes abruptas a muy abruptas, de forma irregular. Se encuentra dispuesta
paralelamente al trazo de una falla de rumbo, la cual desplaza vertical y lateralmente
que bloquea parcial o totalmente una corriente de agua.

2

Geoforma de morfología montañosa, de cima elongada limitada por laderas de
pendientes abruptas a escarpadas, con drenajes de tipo subparalelo, de longitud
moderadamente larga, de forma irregular, asociadas a fallamiento inverso

2

Estructura de morfología colinada de cima plana limitada por escarpes abruptos a
muy abruptos, de longitud muy corta y de formas rectas, disectadas por drenaje de
tipo subparalelo. Originadas por procesos de erosión diferencial.

2

Plano de longitud corta a moderada, con pendientes abrupta a muy abrupta de forma
recta, disectadas por drenajes de tipo subparalelo, asociadas a los límites de la
meseta estructural. Cuyo origen está dado por procesos de erosión diferencial.

3

Ladera de contrapendiente
de sierra

Escarpe de línea de falla

Gancho de flexión

Estructuras
Neotectonicas

Lomo de falla

Lomo de obturación

Lomo de Presión

Meseta estructural

Sslcp

Slfe

Sgf

Slf

Slo

Slp

Sm

Meseta
Escarpe de meseta
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Dc

Superficie de forma plana a convexa, amplia, desarrollada sobre lomos en franjas
alargadas, de pendientes plana a levemente inclinadas, con medidas de 50 a 500m
de longitud, se encuentran restringidas laderas de inclinaciones moderadas a
escarpadas.

2

Geoforma de morfología colinada de cimas angostas y redondeadas a planas, de
alturas de 50-200m con respecto al nivel base local, con laderas de longitudes cortas
a largas, de forma recta a cóncava y de pendientes muy inclinadas a muy abruptas,
desarrollando drenaje tipo subparalelo afectadas por procesos erosivos moderados.
Se desarrollan sobre roca Blanda

2

Geoforma de morfología colinada de cimas angostas y de formas redondeadas a
planas, de alturas de 50-200m con respecto al nivel base local, con laderas de
longitudes cortas a largas, de forma recta a cóncava y de pendientes muy inclinadas
a muy abruptas, presenta disección moderada de drenaje tipo subparalelo. Se
desarrollan sobre roca Blanda y Dura.

2

Geoforma de morfología colinada de cimas angostas y de formas redondeadas a
planas, de alturas de 50-200m con respecto al nivel base local, con laderas de
longitudes cortas a largas, de forma recta a cóncava y de pendientes muy inclinadas
a muy abruptas, presenta disección fuerte de drenaje tipo subparalelo. Se
desarrollan sobre roca Blanda e Intermedia.

2

Geoforma de morfología colinada de cimas angostas y de formas redondeadas a
planas, de alturas de 50-200m con respecto al nivel base local, con laderas de
longitudes cortas a largas, de forma recta a cóncava y de pendientes muy inclinadas
a muy abruptas, presenta disección leve de drenaje tipo subparalelo Se desarrollan
sobre roca Blanda.

2

Geoforma de morfología colinada, de cimas angostas y redondeadas, con altura de
50 a 200m de altura con respecto al nivel de base local, compuesta de laderas de
longitud cortas a medias, con pendientes que van de inclinadas a abruptas, de
formas convexa. Están afectadas por fuertes procesos denudativos y altos grados
de meteorización diferencial, además presentan una disección moderadas de
drenajes subparalelo y subdentriticos. Desarrollada sobre roca Blanda e Intermedia

2

Geoforma de morfología colinada, de cimas angostas y redondeadas, con altura de
50 a 200m de altura con respecto al nivel de base local, compuesta de laderas de
longitud cortas a medias, con pendientes que van de inclinadas a abruptas, de

2

Dcd

Dcdi

Dcmd

Colina

Colina poco disectada

Colina residual

Colina residual disectada
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formas convexa. Presentan una disección moderadas de drenajes subparalelo y
subdentriticos. Desarrollada sobre roca Blanda e Intermedia

Colina residual muy
disectada

Colina Remanente
Disectada

Colina remanente o relicto

Cerro

Cerro residual

Escarpe de erosión mayor

Dcrmd

Dcred

Dcrem

Dcrs

Deem

Escarpe
Escarpe faceteado

Lomo
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Lomo denudado alto de
longitud larga

Def

Dldeal
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Geoforma de morfología colinada, de cimas angostas y redondeadas, con altura de
50 a 200m de altura con respecto al nivel de base local, compuesta de laderas de
longitud cortas a medias, con pendientes que van de inclinadas a abruptas, de
formas convexa. Presentan una disección muy fuerte de drenajes subparalelo y
subdentriticos. Desarrollada sobre roca Blanda e Intermedia

2

Geoforma de morfología colinada, de cimas angostas y redondeadas, con alturas
de 50 a 200m con respecto al nivel de base local, compuesta de laderas de longitud
cortas a medias, con pendientes que van de inclinadas a abruptas, de formas
convexas, se encuentran aislado de la topografía existente por procesos
denudativos intensos. Desarrollada sobre rocas Blanda. Se encuentra
moderadamente disectada por drenajes de tipo subparalelo.

2

Geoforma de morfología colinada, de cimas angostas y redondeadas, con alturas
de 50 a 200m con respecto al nivel de base local, compuesta de laderas de longitud
cortas a medias, con pendientes que van de inclinadas a abruptas, de formas
convexas, se encuentran aislado de la topografía existente por procesos
denudativos intensos. Desarrollada sobre rocas Blanda, Intermedia y Dura

2

Geoforma de morfología alomada, de cima estrecha y redondeada, con alturas de
50-200m con respecto al nivel base local, con laderas rectas a convexas, de
pendientes abruptas a escarpadas, de longitudes largas a muy largas, se
encuentran afectadas por procesos denudativos intensos. Se desarrollan sobre
rocas Blandas.

2

Superficie en declive de inclinación escarpada a muy escarpada, de longitud
moderadamente larga, de forma recta, desarrollada sobre rocas Intermedias. Su
origen está dado por procesos erosivos o socavación lateral.

5

Superficie en declive de pendientes escarpada a muy escarpada, desarrollando
formas triangulares cuya base es amplia y se va angostando hacia el tope, se
evidencia en zonas de mucha actividad estructural y se desarrollan sobre roca
blanda.

5

Geoforma de morfología alomada, con un relieve mayor a 1000m de su nivel base,
y cuyo eje tiene una extensión mayor a 1000m, con laderas de pendientes

2
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escarpadas a muy escarpada, de formas convexas a rectas y presenta un drenaje
de tipo subparalelo. Se desarrollan en rocas intermedias
Lomo denudado bajo de
longitud corta

Lomo denudado bajo de
longitud larga

Lomo denudado bajo de
longitud media

Lomo denudado moderado
de longitud larga

Lomo denudado moderado
de longitud media

Ladera erosiva alta de
longitud larga

Ladera Erosiva

Ladera erosiva baja de
longitud corta
Ladera erosiva baja de
longitud corta disectada
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Dldebc

Dldebl

Dldebm

Dldeml

Dldemm

Dleal

Dlebc

Dlebcd
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Geoforma de morfología alomada, con un relieve entre 50-100m de su nivel base, y
cuyo eje tiene una extensión menor a 250m, con laderas de pendientes escarpadas
a muy escarpada, de formas convexas a rectas y presenta un drenaje de tipo
subparalelo. Se desarrolla en roca blandas

2

Geoforma de morfología alomada, con un relieve entre 50-100m de su nivel base, y
cuyo eje tiene una extensión mayor a 1000m, con laderas de pendientes escarpadas
a muy escarpada, de formas convexas a rectas y presenta un drenaje de tipo
subparalelo. Se desarrollan sobre rocas blandas e intermedia

2

Geoforma de morfología alomada, con un relieve entre 50-100m de su nivel base, y
cuyo eje tiene una extensión entre 250 - 1000m, con laderas de pendientes abrupta
a muy abrupta, de formas convexas a rectas y presenta un drenaje de tipo
subparalelo. Se desarrollan sobre rocas blanda.

2

Geoforma de morfología alomada, con un relieve entre 100-150m de su nivel base,
y cuyo eje tiene una extensión mayor a 1000m, con laderas de pendientes inclinadas
a muy inclinadas, de formas convexas a rectas y presenta un drenaje de tipo
subparalelo. Se desarrollan sobre rocas blandas e intermedias.

2

Geoforma de morfología alomada, con un relieve entre 100-150m de su nivel base,
y cuyo eje tiene una extensión entre 250 a 1000m, con laderas de pendientes
abruptas a muy abruptas, de formas convexas a rectas y presenta un drenaje de
tipo subparalelo. Se desarrollan sobre rocas blandas.

2

Superficie de formas rectas a convexa, con intensos procesos erosivos, con
pendientes abruptas a muy escarpada, con una altura con respecto al nivel base
superior a 200m y una longitud de 500m. Se desarrollan sobre rocas blandas e
intermedias.

3

Superficie de formas rectas a convexa, con intensos procesos erosivos, con
pendientes abruptas a muy escarpada, con una altura con respecto al nivel base
inferior a 100m y una longitud menor a 250m. Se desarrollan sobre rocas blandas,
intermedias y duras.

3

Superficie de formas rectas a convexa, con intensos procesos erosivos y de
disección por efecto de los drenajes, con pendientes abruptas a muy escarpada,

3
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con una altura con respecto al nivel base inferior a 100m y una longitud menor a
250m. Se desarrollan sobre rocas blandas.
Ladera contrapendiente
denudada

Ladera erosiva baja de
longitud larga

Ladera erosiva baja de
longitud media

Ladera erosiva moderada
de longitud corta

Ladera erosiva moderada
de longitud larga

Ladera erosiva moderada
de longitud media

Dlcp

Dlebl

Dlebm

Dlemc

Dleml

Dlemm

Ladera ondulada alta de
longitud larga

Dloal

Ladera ondulada baja de
longitud corta

Dlobc

Ladera Ondulada
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Superficie de morfología escalonada a ondulada, con estratos dispuestos en contra
de la pendiente, con un alto grado de denudación, de pendientes abruptas a muy
abruptas con longitudes largas a muy largas

4

Superficie de formas rectas a convexa, con intensos procesos erosivos, con
pendientes abruptas a muy escarpada, con una altura con respecto al nivel base
inferior a 100m y una longitud mayor a 500m. Se desarrollan sobre rocas blandas e
intermedias.

3

Superficie de formas rectas a convexa, con intensos procesos erosivos, con
pendientes abruptas a muy escarpada, con una altura con respecto al nivel base
menor a 100m y una longitud entre 250-500m. Se desarrollan sobre rocas blandas
e intermedias.

3

Superficie de formas rectas a convexa, con intensos procesos erosivos, con
pendientes abruptas a muy escarpada, con una altura con respecto al nivel base
entre 100m-200m y una longitud menor a 250m. Se desarrollan sobre rocas blandas
e intermedias.

3

Superficie de formas rectas a convexa, con intensos procesos erosivos, con
pendientes abruptas a muy escarpada, con una altura con respecto al nivel base
entre 100m-200m y una longitud mayor a 500m. Se desarrollan sobre rocas blandas
e intermedias.

3

Superficie de formas rectas a convexa, con intensos procesos erosivos, con
pendientes abruptas a muy escarpada, con una altura con respecto al nivel base
entre 100m-200m y una longitud entre 250-500m. Se desarrollan sobre rocas
blandas e intermedias.

3

Superficie de morfología alomada a colinada, desarrollando pendientes inclinadas a
escarpadas, de altura con respecto al nivel base mayor a 200m y una longitud mayor
a 500m. Sobre rocas blandas e intermedias.

2

Superficie de morfología alomada a colinada, desarrollando pendientes inclinadas a
escarpadas, de altura con respecto al nivel base menor a 100m y una longitud menor
a 250m. Sobre rocas blandas e intermedias. Presenta drenaje subparalelo

2
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Ladera ondulada baja de
longitud larga

Dlobl

Superficie de morfología alomada a colinada, desarrollando pendientes inclinadas a
escarpadas, de altura con respecto al nivel base menor a 100m y una longitud mayor
a 500m. Sobre rocas blandas e intermedias. Presenta drenaje subparalelo.

2

Ladera ondulada baja de
longitud media

Dlobm

Superficie de morfología alomada a colinada, desarrollando pendientes inclinadas a
escarpadas, de altura con respecto al nivel base menor a 100m y una longitud entre
250-500m. Sobre rocas blandas e intermedias. Presenta drenaje subparalelo.

2

Superficie de morfología alomada a colinada, desarrollando pendientes inclinadas a
escarpadas, de altura con respecto al nivel base menor a 100m y una longitud entre
250-500m. Sobre rocas blandas e intermedias. Presenta drenaje subparalelo
disectandola fuertemente.

2

Superficie de morfología alomada a colinada, desarrollando pendientes inclinadas a
escarpadas, de altura con respecto al nivel base entre 100-200m y una longitud
mayor a 500m. Sobre rocas blandas e intermedias. Presenta drenaje subparalelo.

2

Superficie de morfología alomada a colinada, desarrollando pendientes inclinadas a
escarpadas, de altura con respecto al nivel base entre 100-200m y una longitud
mayor a 500m. Sobre rocas blandas e intermedias. Presenta drenaje subparalelo
disectandola fuertemente.

2

Superficie de morfología alomada a colinada, desarrollando pendientes inclinadas a
escarpadas, de altura con respecto al nivel base entre 100-200m y una longitud
entre 250 - 500m. Sobre rocas blandas e intermedias. Presenta drenaje subparalelo.

2

Lomos alargados con altura con respecto al nivel base de 50-200m, cuya longitud
de las laderas es corta a larga, presenta procesos denudativos con un bajo grado
de disección de drenajes subdentriticos a subparalelo y erosión suave a moderada.

2

Lomos alargados con altura con respecto al nivel base de 50-200m, cuya longitud
de las laderas es corta a larga, presenta procesos denudativos con un grado
moderado de disección de drenajes subdentriticos a subparalelo y erosión.

3

Lomos alargados con altura con respecto al nivel base de 50-200m, cuya longitud
de las laderas es corta a larga, presenta procesos denudativos con un grado fuerte
de disección de drenajes subdentriticos a subparalelo, erosión severa y
movimientos en masa.

3

Ladera ondulada baja de
longitud media disectada

Ladera ondulada moderada
de longitud larga

Ladera ondulada moderada
de longitud larga disectada

Lomeríos

Dloml

Dlomld

Ladera ondulada moderada
de longitud media

Dlomm

Lomerio poco disectado

Dlpd

Lomerio disectado

Lomerio muy disectado
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Lomo residual

Dlres

Geoforma de morfología alomada, con fuertes procesos de erosión y meteorización
diferencial, con laderas cortas a moderadamente largas y una diferencia con el nivel
base de 50 a 200m, de drenajes subparalelo a subdentriticos.

2

Geoforma de morfología colinada con una diferencia de nivel base de 50m de altura
y con laderas de onduladas de pendientes suaves, de longitudes corta, con
procesos de disección moderadas de drenajes tipo subdentriticos.

2

Dmo

Geoforma de morfología colinada con una diferencia de nivel base de 50m de altura
y con laderas de onduladas de pendientes suaves, de longitudes corta.

2

Dmrem

Geoforma de morfología colinada, aislada por fuertes procesos erosivos, con un
nivel base menor a 50m de altura y con laderas onduladas de pendientes suaves y
de longitudes cortas. Estas geoformas se producen por intensos procesos
denudativos y están aislados de la morfología actual.

2

Superficie de terreno extensa levemente ondulada, con pendientes suavemente
inclinadas a inclinadas, con drenaje de tipo subdentritico a subparalelo, se
desarrollan sobre rocas Blanda.

2

Superficie de extensión regional de forma plana, presentan pendientes planas a
suavemente inclinadas, con drenajes de tipos subdentriticos, se forman por la
acción intensa de procesos denudativos y se desarrollan sobre rocas blandas y
alguna intermedia.

2

Geoforma de morfología montañosa y simétrica, con cimas angostas y alargadas
limitadas por laderas moderadamente largas a largas, con formas complejas,
desarrollando pendientes abruptas a escarpadas, disectadas por drenajes de tipo
subparalelo. Sobre rocas blanda e intermedia.

3

Lóbulos de tierra o roca de morfología media a baja, Sus principales características
morfológicas son pendientes cóncavas y convexas, nichos semicirculares,
pendientes escalonados, bloques inclinados, relieve irregular, formación de grietas
y cambio súbito de pendiente, generados por procesos de Movimientos en masa
ladera abajo, cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una
superﬁcie de falla, o de zonas relativamente delgadas con gran deformación
cortante.

8

Superficies en forma de cono encontrada en la base de los escarpes y laderas muy
escarpadas, formada generalmente por caída de bloques y cantos que no han

7

Montículos disectados

Montículos

Montículos y ondulaciones

Montículo remanente o
relicto

Peniplanicie

Dmd

Dpn

Planicies
Superficie subhorizontal

Sierra

Cono de Deslizamiento

Glacis
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Sierra denudada

Lóbulo de Movimiento en
Masa Activo

Talus

Dss

Dsd

Dlmma

Dt
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sufrido mucho desplazamiento, se presentan en pendientes suavemente inclinadas
a inclinada.

Glacis de erosión

Valle intramontano

Valle intramontano

Isla

Albardones

Fluvial

Agradacional

Abanico Aluvio-Torrencial

Dvi

Fi

Fa

Fabt

Valle
Abanico Aluvial

Planicie Costera
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Dge

Faa

Superficies de erosión de longitudes larga a muy larga, cóncava y suavemente
inclinada, generalmente se localizan en zonas de piedemonte, por procesos de
erosión laminar en condiciones climáticas áridas a semiáridas, se caracteriza por
desarrollar carcavamiento y tierras malas. Desarrollada sobre roca blandas.

5

Superficie plana que se encuentra restringida por zonas de morfología muy elevada
con pendientes plana a suavemente inclinada, se forma por la intensa disección de
corrientes de agua, se desarrollan sobre rocas blanda e intermedia.

4

Porción de tierra firme de morfología plana a levemente ondulada, rodeada
completamente por cuerpo de aguas fluviales, de longitudes cortas, de pendientes
suavemente inclinadas. Están compuestas por depósitos aluviales principalmente
por arenas y limos.

1

Estructura en forma de cresta compuesta por un banco de arena muy fina, con una
altura de 1 a 2m y 3 a 4m de ancho, se encuentra localizada en la rivera de los
cauces en este caso del canal del dique, se forman en épocas de inundación.

1

Geoforma en forma de abanico ampliamente explayado de varios kilómetros de
extensión, de laderas rectas o cóncavas y con suaves pendientes. Su origen está
asociado con acumulación de material aluvial en una zona plana o un valle amplio,
a la salida de un valle tributario. presentan gradación invertida.

10

Geoforma en forma de abanico ampliamente explayado, de laderas rectas o
cóncavas y con suaves pendientes. Su origen está asociado con acumulación de
material aluvial en una zona plana o un valle amplio, a la salida de un valle tributario.

7

L llanura Aluvial o
Penillanura

Flla

Geoforma de morfología plana, son zonas extensas de varios de kilómetros,
desarrollado por los aluviones depositados por cursos fluviales.

2

Planicie aluvial confinada

Fpac

Franja de terreno plana de forma angosta la cual se encuentra limitada por zonas
estrechas de relieve montañosa y colinada, que bordean los cauces aluviales.

4

Canal o planicie de
inundación

Fpi

Franja de terreno plana baja de morfología levemente ondulada, eventualmente
inundable. Se constituye de 3 - 5 m de arcillas y limos con abundante materia
orgánica producto de la sedimentación durante eventos de inundación fluvial.

2

Playa

Mpl

Superficie angosta y alargada en la línea de costa, desarrollan pendientes suaves,
y de longitudes de kilómetros, su origen está dado por la deposición del oleaje y la

1
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marea, está compuesta principalmente por arenas, gravas y fragmentos
bioclásticos.
Espiga

Barras litorales

Planicie Deltaica

Me

Mbl

Llanuras intramareales y
marismas

Mllim

Lóbulos y llanuras deltaicas

Mdpd

Manglar

Delta de flujo de marea

Terraza marina

Mmg

Mdrf

Mtm

Terraza Fluviomarina

Antrópico

Plataforma de abrasión

Superficie Explanada o
de Relleno

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

Mpa

Geoforma de morfología ondulada, en vista de planta se observa en forma de
gancho, son elongadas en la dirección de la derive litoral, con un extremo en tierra
firme y el otro extremo propagándose en forma de curva por efecto del oleaje.

1

Cuerpo compuesto de arenas y gravas, los cuales se encuentran semisumergidos
en la línea de costa con forma elongada, formados por la acción conjunta de las olas
y las corrientes de ríos.

1

Zonas de morfología plana o levemente inclinada. Su origen obedece al efecto
combinado del ascenso de la marea. Los encontramos en zonas protegidas del
oleaje marino, bordeando lagunas costeras o en la parte interna de las espigas.

1

Superficie de morfología plana de aspecto aterrazado con escarpes de 1 -1.5m,
ligeramente ondulados y dispuestos en forma de lóbulos elongados en la dirección
de los canales distributarios.

1

Superficie predominante de vegetación halófila, de morfología plana a suavemente
ondulada, se encuentra en la zona intermareal, en donde hay un intercambio de
agua salada proveniente del mar y agua dulce por escurrimiento

1

Lóbulo en forma de pata de pato, que se localizan en la parte interna de las bocas
que comunican al mar con las lagunas costeras, se componen principalmente de
materiales finos como arenas y limos y de abundantes conchas.

1

Superficie plana a ligeramente ondulada, la cual presenta una ligera inclinación
generando unos escapes de 0,5 a 3m de altura, los cuales se generan generalmente
en depósitos de fragmentos de coral.

1

Superficie de roca la cual ha sido meteorizada por acción del oleaje, generando una
costa acantilada de 1 a 2 m de altura, que generan morfologías planas y ligeramente
inclinadas hacia al mar.

1

Acueducto

Aac

Superficie explanada, con zonas de acumulación de agua en piscinas para el
bombeo de agua del acueducto

1

Cantera

Ac

Huecos de gran extensión y de profundidad variada entre 2- 20 m, hechos de
manera manual o con maquinaria pesada, Son de paredes verticales y son producto
de la explotación de Areniscas y Calizas Arrecifales

6
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GEOMORFOLOGIA SGC
GEOMORESTRUC.

PROVINCIA

REGIÓN
(AM)

UNIDAD

SUBUNIDAD

NOM

DEFINICIÓN DE LA SUBUNIDAD

CALIFICACIÓN

Canal artificial

Aca

Canal construido para el abastecimiento de agua derivada del río magdalena lo que
actualmente constituye el Canal del Dique

1

Camaronera

Acm

Superficie plana y excavada para ser posteriormente inundada en forma de piscinas
para el cultivo industrial de camarones

1

Embalse

Aemb

Acumulación de agua producida por la obstrucción de un río o arroyo cerrando
parcialmente el cauce. Se utiliza generalmente para abastecer distritos de riego en
la zona de estudio

1

Superficie plana que ha sido rellenada y explanada por materiales de rellenos para
la construcción de viviendas compuesto principalmente de gravas, arenas y bloque
bien compactadas generalmente proveniente de desechos de construcción.

1

Superficie aterrazada compuesta principalmente por la acumulación de desechos
orgánicos o industriales, dispuestos manual o mecánicamente

1

Lleno Antrópico
Relleno de basura o relleno
sanitario

All

Arb

Fuente. Consorcio Canal del Dique.
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7.2.3.4.6 Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales-IVET
De acuerdo con los lineamientos definidos por el IDEAM para la escala de trabajo (IDEAM,
2013), el IVET es definido como la relación entre la morfometría de la cuenca y la
variabilidad de los caudales.
Por lo tanto, la morfometría de la cuenca está definida por el índice Morfométrico de
Torrencialidad, que relaciona los parámetros morfométricos tales como: el coeficiente de
compacidad o de forma, la pendiente media de la cuenca y la densidad de drenaje, que son
indicativos de la forma como se concentra la escorrentía, la oportunidad de infiltración, la
velocidad y capacidad de arrastre de sedimentos en la cuenca, así como la eficiencia o
rapidez de la escorrentía y de los sedimentos para salir de la cuenca, luego de un evento
de precipitación, Tabla 7.58. Factores que permiten inferir cual puede ser el nivel de
susceptibilidad al proceso torrencial en la Cuenca. Mientras que el índice de variabilidad de
los caudales en una cuenca torrencial es definido por la mayor diferencia entre los caudales
máximos y mínimos presentados.
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Tabla 7.58. Valores morfométricos de las subcuencas.
SUBCUENCA

IND_
COMPAC

FORM_
IND_C

DEN_
DREN

TIEM_C
ONC

AREA_ha

Perímetro

Cauce
Total

Cauce
Ppal

Long_
Cca

Ancho_
Cca

Fact_
forma

Coef_
Compa

Dens_
Dren

Pend_
Cpal

Pend_
Cca

Ind_
Morfom

Ind_
Alarga

Ind_
Asi
met

Elev_Media

Ciénaga Aguas
Claras

1.87

1003

2.86

142.83

29122.62

113.75

833.67

15124.58

10.92

26.68

2.44

1.87

2.86

0.02

2,96805

Alta

0.41

7.65

52,064431

Norte Embalse
Guájaro

2.15

1003

2.96

218.31

49800.73

171.47

1473.28

24744.20

14.95

33.31

2.23

2.15

2.96

0.02

5,688658

Alta

0.45

2.43

73,402421

Humedales
Canal del Dique
y Guájaro

5.12

1003

0.17

1672.17

25823.58

444.98

98.04

54337.28

49.48

11.97

0.24

5.12

0.17

0.00

0,236257

Muy Baja

4.14

1.49

11,3524

Ciénaga Jobo Negros

2.23

1003

2.25

264.63

19874.47

112.31

447.86

21400.97

14.76

13.47

0.91

2.23

2.25

0.01

2,739924

Baja

1.10

1.18

37,253528

Arroyo Quita
Calzón
Ciénagas Juan
Gómez

1.44

1002

1.77

144.24

5553.22

38.31

98.21

10835.94

5.56

9.99

1.80

1.44

1.77

0.01

1,061058

Baja

0.56

1.25

27,022763

Arroyo Caimán

1.80

1003

2.56

777.93

25085.12

101.80

642.73

52361.17

34.43

7.29

0.21

1.80

2.56

0.00

1,597954

Alta

4.72

1.33

66,685135

Represas
Playón y Matuya

1.44

1002

3.54

119.10

25537.89

82.32

904.75

17091.04

9.79

26.10

2.67

1.44

3.54

0.05

22,409478

Alta

0.37

3.95

168,995929

Oriental
Embalse
Guájaro y Canal
del Dique

1.46

1002

1.08

201.46

33557.62

95.73

362.65

16140.88

10.88

30.83

2.83

1.46

1.08

0.01

1,144903

Muy Baja

0.35

1.51

28,996577

Norte Canal del
Dique
Pasacaballos

1.38

1002

2.88

136.82

4104.64

31.48

117.94

11749.02

7.93

5.16

0.65

1.38

2.88

0.02

2,374942

Alta

1.53

1.29

31,362579

Arroyo Cabildo o
Grande

1.50

1002

2.15

244.27

17456.03

70.71

375.46

20994.94

12.37

14.11

1.14

1.50

2.15

0.01

2,832844

Moderado

0.88

1.94

74,496505

Complejo María
La Baja

1.93

1003

3.44

383.30

86435.93

202.82

2969.08

42286.29

21.51

40.18

1.87

1.93

3.44

0.01

7,959696

Alta

0.54

1.25

68,235517

Delta Canal del
Dique

2.75

1003

0.46

520.53

22037.48

159.72

120.41

20031.65

12.90

20.50

1.59

2.75

0.46

0.00

0,227127

Muy Baja

0.63

7.94

6,330738

Sur Delta

1.71

1003

1.26

206.46

11562.40

65.83

145.41

17802.62

14.80

7.82

0.53

1.71

1.26

0.01

2,441337

Muy Baja

1.89

1.11

41,551675

Occidental
Embalse Guájaro

1.62

1003

2.36

101.66

19261.28

80.31

455.11

12949.56

10.51

18.32

1.74

1.62

2.36

0.04

12,927781

Moderado

0.57

1.86

126,822998

Fuente. Consorcio Canal del Dique.
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Datos que son categorizados en la Tabla 7.59.
Tabla 7.59. Categorización de los valores morfométricos.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

Valores que son categorizados en muy alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo.
El coeficiente de Forma que relaciona la pendiente de la cuenca y la densidad de drenaje,
son categorizadas entre Muy alta, Alta, Moderada, Baja y muy Baja Tabla 7.60.
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Tabla 7.60. Categorización del Coeficiente de Forma.
PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA

1

2

4

5

2

3

4

5

111

121

131

141

151

1

112

122

132

142

152

2

113

123

133

143

153

3

114

124

134

144

154

4

115

125

135

145

155

5

211

221

231

241

251

1

212

222

232

242

252

2

213

223

233

243

253

3

214

224

234

244

254

4

215

225

235

245

255

5

311

321

331

341

351

1

312

322

332

342

352

2

313

323

333

343

353

3

314

324

334

344

354

4

315

325

335

345

355

5

411

421

431

441

451

1

412

422

432

442

452

2

413

423

433

443

453

3

414

424

434

444

454

4

415

425

435

445

455

5

511

521

531

541

551

1

512

522

532

542

552

2

513

523

533

543

553

3

514

524

534

544

554

4

515

525

535

545

555

5

Muy Alta

Baja

Alta

Moderada

COEFICIENTE DE FORMA

DENSIDAD DE DRENAJE

3

1

Muy Baja

Fuente: Rivas y Soto, 2009.

Valores que permitieron definir el siguiente mapa de Índice Morfométrico, Figura 7.128.
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Figura 7.128. Índice Morfométrico de la Cuenca Canal del Dique.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.
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Por otra parte, además del índice morfométrico por Torrencialidad, es necesario calcular el
índice de variabilidad para obtener el cálculo del IVET en la Cuenca Canal del Dique.
El valor del Índice de variabilidad se determinó por medio de la expresión:
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑄𝑄𝑄𝑄) − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑄𝑄𝑄𝑄)
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑋𝑋𝑋𝑋) − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑋𝑋𝑋𝑋)

Donde Qi y Qf son los caudales que corresponden a tiempos de excedencia Xi y Xf. A
continuación, se presenta gráficamente los resultados para el índice de variabilidad de las
sub-cuencas analizadas, Figura 7.129.
Figura 7.129. Índice de variabilidad calculado para la Cuenca Canal del Dique.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.
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Los valores obtenidos para la variabilidad según Tabla 7.61.
Tabla 7.61. Rangos de clasificación para el Índice de Vulnerabilidad.
ÍNDICE DE VARIABILIDAD

VULNERABILIDAD

< 10°

Muy Baja

10.1° - 37°

Baja

37.1° - 47°

Media

47.1° - 55°

Alta

>55°

Muy Alta

Fuente. Metodología IVET – IDEAM 2011.

El índice de vulnerabilidad frente a eventos torrenciales-IVET para la Cuenca Canal del
Dique, se obtiene mediante la relación existente entre los índices: Morfométrico/
variabilidad, categorizado según la matriz de la Tabla 7.62.
Tabla 7.62. Clasificación índice de Vulnerabilidad.
ÍNDICE MORFOMÉTRICO DE TORRENCIALIDAD

ÍNDICE DE
VARIABILIDAD

MUY BAJA

Muy Baja
Baja

BAJA

MEDIA

ALTA

MUY ALTA

Baja

Baja

Media

Alta

Alta

Baja

Media

Media

Alta

Muy Alta

Media

Baja

Media

Alta

Alta

Muy Alta

Alta

Media

Media

Alta

Muy Alta

Muy Alta

Muy Alta

Media

Alta

Alta

Muy Alta

Muy Alta

Fuente. Metodología IVET – IDEAM, 2011.

Relación que permitió definir el IVET para la Cuenca Canal del Dique, valores que fueron
agrupados según los criterios definidos por el FA- 2014, (Figura 7.130), en: Muy alto y Alto
(Alto), Medio, Bajo y muy Bajo (Bajo).
•

Alto: Partes topográficamente elevadas de alta pendiente de la Serranía de San
Jacinto.

•

Medio: Partes topográficamente altas, medias y planas de elevación media de las
serranías de Luruaco y San Jacinto.

•

Bajo: corresponde con las partes bajas e inundables circundantes al canal del
Dique, Ciénagas y embalses. Además, las áreas circundantes marinas.
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Figura 7.130. IVET en la Cuenca Canal del Dique.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.
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7.2.3.4.6.1 Selección de Áreas Susceptibles
En concordancia con las especificaciones del protocolo (Fondo Adaptación 2014), para la
definición de la susceptibilidad de la Cuenca Canal del Dique se relacionaron las
pendientes, UGS, la densidad de fracturamiento y el IVET, categorizadas según la Tabla
7.63.
Tabla 7.63. Parámetros considerados para determinar la susceptibilidad por
torrencialidad en la Cuenca Canal del Dique.
CALIFICACIÓN DE PARAMETROS PARA DETERMINAR LA SUSCEPTIBILIDAD EN LA CUENCA
CANAL DEL DIQUE
PARÁMETRO

%

Geomorfología

40

UGS

25

IVET

20

Pendiente

10

D. Fracturamiento

5

Eventos Históricos

1

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Debido a la alta variabilidad de los caudales presentados en las sub-cuencas adyacentes
al canal del Dique, El IVET genera un alto porcentaje del área con valores medios que
indican una sobrevaloración de la torrencialidad en la zona, situación que motivo una
ponderación baja de este parámetro en la matriz de valoración para la definición de la
susceptibilidad. Por lo tanto, se le asignó un valor bajo y se calificó con mayor porcentaje
las condiciones geomorfológicas de incidencia en el proceso torrencial.
Posteriormente, se definió el intervalo para las categorías alta, media y baja:
I= >Valor- <Valor/3
•

Susceptibilidad Baja: Sb=<Valor+I

•

Susceptibilidad Media: Sm= Sb + I

•

Susceptibilidad Alta: Sa= Sm + I

Obteniéndose la Figura 7.131 que muestra la Susceptibilidad a eventos Torrenciales en la
Cuenca Canal del Dique:
•

Alta: 5.825,9 ha, localizadas en la ladera oriental de la Serranía de Luruaco, el
piedemonte y la llanura en donde se ubica el municipio de Repelón.

•

Media: 21.0251,7 ha, ubicadas en la margen occidental de la Serranía de San
Jacinto y la ladera oriental de la serranía de Luruaco y los Montes de María.

•

Baja: 224.933,2 ha, localizadas a lo largo del Canal del dique, la represa del Guajaro
y Los cuerpos de agua más importantes, que conforman este complejo, como son
el embalse del Guájaro y las ciénagas de Jobo, Capote, Tupe, Zarzal, La Luisa,

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2668

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

Matuya, Aguas Claras, María La Baja, Juan Gómez (fuente de agua para el
acueducto de Cartagena), Palotal y La Hondalas.
Figura 7.131. Áreas susceptibles a Avenidas Torrenciales en la Cuenca Canal del
Dique.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.
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7.2.3.4.7 Amenaza por Avenidas Torrenciales
Seleccionadas las áreas con susceptibilidad potencial media y alta (FA-2014), mediante el
control de campo se efectuó la definición de los cauces y áreas aledañas que permitió la
identificación de la textura y gradación de los depósitos, las formas trapezoidales y la
delimitación y definición de la amenaza por Avenidas Torrenciales en la cuenca.
7.2.3.4.7.1 Control de Campo
El control de campo se efectuó en el Departamento del Atlántico sectores de los municipios
de Usiacurí, Arroyo de Piedra, Manatí, Campo de la Cruz y Repelón y los corregimientos
de la aguada de Pablo y la Peña entre otros. En el Departamento de Sucre en Arroyo
Mucacal, San José del Playón, San Antonio y Manguma.
Los resultados obtenidos identifican que el sector occidental del municipio de Repelón (NW
de la cuenca), y oriental de la serranía de Luruaco; sobre los cauces de los arroyos que
drenan de Oeste a Este con énfasis en los arroyos Henequén, El Polvar, el Banco, Zapata
y los Caños, Lata y Bartolo, presentan depósitos y cauces torrenciales que permiten definir
el sector como de alta amenaza a eventos de Avenidas Torrenciales, Figura 7.132.
Figura 7.132. Oeste del municipio de Repelón, cauces y depósitos torrenciales
identificados.

Fuente: Imagen de Google Earth, marzo de 2011, modificada por Geodim.

A continuación, se presentan las evidencias observadas en cada uno de los drenajes antes
mencionados:
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Arroyo el Banco
Este drenaje nace en las laderas del Corregimiento de las Tablas y desemboca en el
embalse del Guajaro, al Sur del municipio de Repelón, Figura 7.133.
El Corregimiento de las Tablas ubicado sobre la divisoria de aguas occidental de la Cuenca
Canal del Dique, está afectados por un gran deslizamiento activo con desplazamientos al
Norte (Ay., cien pesos, fuera de la cuenca) y Sur (Ay. El Banco), que afecta viviendas, la
vía principal de acceso y el centro educativo, Figura 7.133.
Figura 7.133. Deslizamiento de la Tabla, afectando a) viviendas y b) el Colegio.

N

a

N

b

Fuente: Imagen Google de Marzo de 2017, modificada por Geodim.

El deslizamiento de la Tabla es de tipo complejo, cruzado por la falla Medina, satélite del
sistema de fallas Inversas Repelón-El Banco; presenta 4 frentes denudacionales; dos de
ellos activos 1, 2, y 3 y 4 antiguos y estabilizados, Figura 7.133.
Parte del material erodado del deslizamiento, actualmente está siendo transportado por el
cauce del Arroyo., El Banco y depositado en la desembocadura dentro del embalse del
Guájaro en forma de abanico, Figura 7.133.
La forma de la microcuenca de la quebrada el Banco es de tendencia elipsoidal, (Figura
7.134, y presenta un depósito de flujo de lodos con gradación invertida, que evidencia dos
eventos torrenciales en la parte apical del abanico dentro del sector del piedemonte, Figura
7.135. Actualmente, el cuerpo y la parte distal del abanico es ocupado por potreros para
ganadería y actividades agrícolas, así como por el canal del distrito de riego que bordea el
Oeste del municipio de Repelón.
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Figura 7.134. Forma del nacimiento de la microcuenca del Arroyo el Banco.

Nacimiento del Arroyo el Banco

Fuente: Imagen de Google Earth, Marzo de 2017, modificada por Geodim.

Figura 7.135. Gradación invertida en el margen derecha (Barras amarillas) y cauce
trapezoidal de la quebrada el Banco en el ápice del Abanico.
N

Evento 2

Evento 1

X=1651933

Y=878304

Az=15

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

Este Drenaje por sus características es clasificado como Torrencial con 2 eventos
claramente diferenciables.
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Caño Bartolo
Este drenaje nace en las estribaciones de la serranía de Luruaco y desemboca en las
inmediaciones del municipio de Repelón. Actualmente (época de verano) no presenta
caudal. Sin embargo, evidencia un depósito con gradación invertida y paredes trapezoidales
que permiten definirlo como Torrencial con dos eventos claramente diferenciables: el
primero de tipo flujos de escombros y el segundo flujos de lodo, (Figura 7.136). Además,
en su desembocadura al embalse del Guájaro muestra un depósito aluvial en forma de
abanico, Figura 7.132.
Figura 7.136. Eventos torrenciales identificados en el Caño Bartolo, a) X=1653499, Y=
879009, margen derecha, flujo de lodo; b) X=1654065, Y=878660, margen izquierda,
Flujo de escombros.

N

N

Evento 2

Evento 1

a

b

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

Caño Lata
Nace en la margen oriental de la Serranía de Luruaco y se une con el Ay., el Polvar y Caño
diego para desembocar en el embalse del Guajaro, cruzando el municipio de Repelón. Este
Cauce presenta un depósito con gradación invertida, de forma trapezoidal con evidencias
de 2 eventos torrenciales, tipo flujos de escombros dentro del cuerpo del abanico, muy
cerca al cruce del canal del Distrito de Riego; continuando su cauce bordeando el límite
Oeste del casco urbano del municipio de Repelón y desembocando al Caño el Polvar,
Figura 7.137.
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Figura 7.137. Caño Lata, margen derecha, depósito torrencial.
N

Evento 2

Evento 1

X=1651933

Y= 878304

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

Arroyo el Polvar
Este arroyo nace en la cuchilla divisoria de la Serranía de Luruaco, que divide
geográficamente al Noroccidente la Cuenca Canal del Dique. En la parte morfológicamente
plana y aluvio-torrencial (?) se une con caño Lata y Caño Diego, desembocando al Norte
del municipio de Repelón, contribuyendo con la sedimentación en forma de abanico que
deposita el Arroyo. Henequén, Figura 7.132.
Este drenaje en su nacimiento presenta una forma de tendencia circular y actualmente está
bien conservada y cubierta de una importante vegetación, condiciones ambientales que
deben preservarse por ser una zona de muy frágil y susceptible de generarse
deslizamientos que pueden ocasionar eventos torrenciales, Figura 7.138.
Figura 7.138. Cabecera del Ay, El Polvar de tendencia circular.

Serranía de Luruaco

Nacimiento del Arroyo el Polvar

Fuente: Imagen Google del 27 de marzo de 2017, modificada por Geodim.
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En la parte apical del abanico y a pesar de la conservación que presenta las cabeceras de
la microcuenca, se evidencian 3 depósitos de eventos torrenciales, que no son de gran
espesor, permiten deducir la fragilidad de la microcuenca, Figura 7.139.
Figura 7.139. X=1655645, Y=882219. Ay, el Polvar, margen derecha, 3 depósitos: 2 de
lodos y uno de escombros de tendencia torrencial.
N

Evento 3

Evento 2

Evento 1

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

Arroyo Henequén
Nace en la estribación oriental de la Serranía de Luruaco y desemboca en el embalse del
Guájaro, al Norte del municipio de Repelón, formando un depósito en forma de abanico,
Figura 7.132.
Las cabeceras del arroyo Henequén está conformada por microcuencas de tendencia
circular, que están en proceso de deforestación, sin evidencias de procesos de remoción
en masa, pero sí de erosión laminar acentuada con un cauce en cuyas laderas son
evidentes los procesos de socavación y transporte de materiales y su depositación actual
en el embalse de represa del Guájaro, Figura 7.140.
En la zona de cruce del cauce con el piedemonte, se desarrolla un depósito amplio en forma
de abanico, en cuyo ápice se observan depósitos de escombros que evidencian eventos
torrenciales, Figura 7.141a); y en el cuerpo del abanico depósitos de lodo, Figura 7.141b.
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Figura 7.140. Nacimiento del arroyo Henequén en la estribación Noroccidental de la
serranía de Luruaco.

Serranía de Luruaco

Nacimiento del Arroyo Henequén

Fuente: Imagen de Google Earth, marzo de 2017. Modificada por Geodim.

Figura 7.141. Arroyo Henequén, a) X=1655645, Y=882219, depósito de escomboros;
b) Depósitos de Lodos en la margen derecha del arroyo Henequén que evidencian 2
eventos torrenciales, separados por una época de inundación en el cuerpo del
abanico.

N

N

Evento 2

Evento 1

a

b

Fuente. Consorcio Canal del Dique.

Por lo tanto, se define que el área ubicada entre la parte occidental del municipio de Repelón
y la ladera oriental y piedemonte de la serranía de Luruaco en el sector se presenta
potencialidad para la ocurrencia de eventos torrenciales asociados con los arroyos
Henequén, Diego, Bartolo, Lata, el Banco, el totumo y el Salto del Burro; que amenazan
bienes y obras de infraestructura y desarrollo, así como las viviendas urbanas del municipio,
Figura 7.142.
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Figura 7.142. Mapa de Amenaza por Avenidas Torrenciales en la Cuenca Canal del
Dique.

Fuente. Consorcio Canal del Dique.
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•

Amenaza Alta (Rojo): Cauces y planicies aledañas en una amplitud de hasta 150
m., de los arroyos Henequén, Henequén, Diego, Bartolo, Lata, el Banco, el totumo
y el Salto del Burro y el área urbana del municipio de Repelón.

•

Amenaza Media (Amarillo): Cauces y planicies aledañas a las zonas de amenaza
alta; áreas muy frágiles de la Serranías de Luruaco, Montes de María y Serranía de
San Jacinto en donde se presentan procesos erosivos acentuados, deforestación e
intervención antrópica (Canteras).

•

Amenaza Baja (Verde): Zonas planas y bajas por donde discurre el canal del dique
se ubican las ciénagas, lagunas, planicies de inundación y el embalse del Guájaro,
áreas exentas del fenómeno torrencial.

7.2.3.4.8 Análisis de la Vulnerabilidad
Según el Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgo, se tiene que para la
evaluación de la vulnerabilidad bajo el enfoque de la exposición se ha seleccionado el
Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad (O. D. Cardona et al., 2003; Omar Darío Cardona,
2001), con el fin de no dejar excluidos las dimensiones social, económica y ambiental (Unal,
2013). La vulnerabilidad se relaciona con la exposición, la susceptibilidad física de los
elementos expuestos a ser afectados por la ocurrencia de un evento y con la fragilidad
social y la falta de resiliencia de las comunidades para responder ante un desastre o
absorber su impacto.
Con base en esto a continuación, se presentan las definiciones sobre la cual se
desarrolla el análisis, para así tener claridad en el ejercicio desarrollado.
Exposición: Corresponde al inventario de bienes naturales o no (elementos expuestos),
que pueden ser afectados por los diferentes eventos amenazantes y se expresa en términos
de activos y de población; la exposición se mide de acuerdo al porcentaje de daño y se
calcula mediante el índice de pérdidas (IP), el cual está afectado por los niveles de
confianza de la valoración y varía entre 0 y 1. Es un componente fundamental en el análisis
o evaluación de riesgo y de su resolución y detalle depende el grado de precisión de los
resultados. El modelo puede evaluarse con diferentes niveles de resolución y cuando no se
cuenta con información al detalle es necesario realizar estimaciones aproximadas que
representen o den cuenta de dicho inventario de activos expuestos en forma aproximada.
Los elementos expuestos se deben definir a partir de por lo menos los siguientes
parámetros, que califican el elemento:
•

Valor físico o costo de reposición del bien.

•

Valor humano o número de ocupantes estimado en el área de análisis.

•

Clasificación del bien.

Para analizar la exposición o susceptibilidad física, los indicadores más adecuados son los
que reflejan población, activos medios de sustento, inversiones, producción, patrimonio y
actividades humanas.
El Decreto 1523 define la exposición así: “Se refiere a la presencia de personas, medios de
subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e
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infraestructura, que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una
amenaza”.
Susceptibilidad (fragilidad): Se define para los POMCAS como el grado de fragilidad de
los diferentes elementos y sectores (económico, social y ambiental) para soportar el embate
de los eventos amenazantes involucrados dentro del estudio de cuencas hidrográficas,
establecido a través del análisis de índices e indicadores particulares que los caracteriza;
se mide como un índice de fragilidad y varía de acuerdo a esta propuesta entre cero y tres.
La fragilidad socio económica puede representarse mediante indicadores de pobreza,
analfabetismo, desempleo, inflación, inseguridad, degradación ambiental, etc.
Resiliencia: Como factor de vulnerabilidad la falta de resiliencia se refiere a la falta de
capacidad para enfrentar el impacto de los fenómenos amenazantes y se relaciona con el
nivel de desarrollo y la existencia explícita de una gestión del riesgo, esta se puede
representar mediante indicadores de gobernabilidad, protección financiera, capital humano,
desarrollo tecnológico, etc. La fortaleza de este tipo de indicadores radica en la posibilidad
de desagregar los diferentes resultados aportados por la medición de los indicadores, llenar
vacíos de información y aportar a la toma de decisiones.
Una vez se tiene claridad en los conceptos que enmarcan el presente capítulo, se presentan
los resultados del análisis realizado en la Cuenca Canal del Dique.
7.2.3.4.9 Análisis de Exposición
Para analizar la exposición, la cual entrará para el análisis de la vulnerabilidad teniendo en
cuenta la escala 1:25000 que requieren los POMCA, se contemplarán como elementos
expuestos aquellos que se encuentren dentro de la descripción de las coberturas adaptadas
para Colombia en la Metodología de Corine Land Cover, tal como se presenta en la Guía
Técnica de POMCAS.
Previamente se elaboró el mapa de cobertura y uso a dicha escala mediante el uso de
imágenes rapideye llegando a la clasificación de CORINE LAND COVER nivel 4; con base
en el mapa de coberturas los pasos a seguir para obtener la exposición son los siguientes:
1. Efectuar una zonificación para obtener zonas homogéneas para centros poblados
(ZHCP) y zonas homogéneas rurales (ZHR).
2. Asignar a las zonas homogéneas obtenidas previamente una serie de índices e
indicadores que permitan establecer el modelo de exposición de la zona en estudio.
7.2.3.4.9.1 Zonas Rurales Homogéneas (ZHR)
La zonificación rural se debe realizar con base en tipos de cultivos, bosques, densidad de
vegetación mediante una reclasificación del mapa de cobertura y uso obtenido para el
POMCA. Se extraerán de estas zonas todos los centros poblados que entran en la anterior
categoría. La zona homogénea quedará conformada con la siguiente:
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Área de la Zona (Has)
Cobertura y Uso principal: tipo de cultivos (ej: maíz, café, etc.,), bosques, desiertos,
pastos, latifundios, minifundios, etc. Teniendo en cuenta que se usará como mínimo la
clasificación de cobertura y uso nivel.
Relieve: Plana, ondulada, montañosa.
Categoría socio-económica: Alta, media, baja.
De acuerdo al análisis realizado (Figura 7.143), la Cuenca Canal del Dique, se caracteriza
por su relieve predominantemente plano, con pendientes inferiores al 7%, distribuidas
heterogéneamente en el 58% de su territorio. Las áreas de terreno ondulado (pendientes
entre el 7% y el 25%), ocupan el 35% de toda la cuenca y están asociadas principalmente
a los municipios de Arjona, María La Baja, San Onofre, Mahates y Sabanalarga. Pendientes
superiores al 25%, correspondientes a terrenos montañosos son las de menor predominio
en la cuenca, ocupando tan sólo el 7% de esta se localizan principalmente en dos
correderos, al sureste y noroccidente.
Figura 7.143. Unidades de Relieve de la Cuenca.

7%
35%
Montañoso
Ondulado

58%

Plano

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En la Tabla 7.64 se describen las unidades homogéneas identificadas en la cuenca, esta
descripción se realiza de acuerdo a la categorización de pendientes.
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Tabla 7.64. Zonas homogéneas en terreno montañoso.
ZONA HOMOGÉNEA RURAL EN TERRENO MONTAÑOSO

TOTAL ÁREA (has)

Zona montañosa con Vegetación secundaria o en transición

16432,90

Zona montañosa con arbustales densos

6748,94

Zona montañosa con pastos limpios

4277,25

Zona montañosa con pastos enmalezados

1128,25

Zona montañosa con bosques densos

527,39

Zona montañosa con pastos arbolados

390,23

Zona montañosa con bosques fragmentados

235,10

Zona montañosa con mosaicos de pastos con espacios naturales

148,12

Zona montañosa con lagunas, lagos y ciénagas naturales

105,03

Zona montañosa con zonas de extracción minera

84,98

Zona montañosa con bosques de galería y riparios

81,57

Zona montañosa con zonas quemadas

37,16

Zona montañosa con Zonas arenosas naturales

21,22

Zona montañosa con tejido urbano continuo

15,82

Zona montañosa con cultivos permanentes arbóreos

13,53

Zona montañosa con estanques para acuicultura marina

9,66

Zona montañosa con vegetación acuática sobre cuerpos de agua

9,58

Zona montañosa con canales

9,46

Zona montañosa con red vial, ferroviaria y terrenos asociados

8,59

Zona montañosa con mosaicos de pastos y cultivos

7,20

Zona montañosa con zonas pantanosas

7,03

Zona montañosa con cuerpos de agua artificiales

6,63

Zona montañosa con mares y océanos

3,15

Zona montañosa con zonas industriales y comerciales

2,91

Zona montañosa con Ríos

0,91

Zona montañosa con otros cultivos transitorios

0,73

Zona montañosa con instalaciones recreativas

0,70

Zona montañosa con tejido urbano discontinuo

0,32

Zona montañosa con mosaicos de cultivos, pastos y espacios
naturales

0,13

Zona montañosa con mosaicos de cultivos y espacios naturales

0,09

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 7.64 las zonas homogéneas del área
montañosa ocupan 30314,55 ha del área general del total de la cuenca, de las cuales en
su mayoría corresponden a vegetación secundaria o en transición con 16432,90 ha que
equivalen al (54,21%), seguido de arbustales densos con 6748,94 ha correspondiente a
(22,26%) y pastos limpios con 4277,25 ha (14,11%). Ver Figura 7.144.
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Figura 7.144. Zonas Homogéneas montañosa por categoría.
ZHM CON VEGETACIÓN SECUNDARIA
O EN TRANSICIÓN

22%

ZHM CON ARBUSTALES DENSOS

ZHM CON PASTOS LIMPIOS

14%
54%

ZHM CON PASTOS ENMALEZADOS

4%

ZHM CON BOSQUES DENSOS

2%
4%

OTRAS COBERTURAS

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

De acuerdo con la Figura 7.144, los datos representados en zonas homogéneas en terreno
montañoso, se tiene que la mayor área dentro de esta categoría corresponde a vegetación
secundaria o en transición con un 54% de extensión; seguido por arbustales densos lo cual
ocupan el 22 % distribuido homogéneamente en toda la cuenca. Por su parte los pastos
limpios representan solo el 14% del área de estudio, es decir es dado en menor proporción
comparados con las coberturas anteriormente mencionadas. Para el resto de ellas,
demuestran poca área dentro de la cuenca como son bosques densos, lo cual ocupan el
2% y el 4% representado a pastos enmalezados y/o otras coberturas.
De acuerdo la Tabla 7.65 las zonas homogéneas de área ondulada (ZHO) ocupan
155262,48 Has de la cuenca, con predominio de áreas con vegetación secundaria o en
transición, arbustales densos, pastos limpios y enmalezados, cuyos porcentajes de
ocupación de área correspondientes al 54,21%, 22,26%, 14,11 y 3,72% respectivamente
(Figura 7.145). Los espacios con vegetación secundaria o en transición se distribuyen
principalmente en los municipios de Arjona, Arroyohondo, Baranoa y Calamar. Por su parte
los arbustales densos se distribuyen heterogéneamente sobre el corredor oriental y
occidental de la cuenca, con predominio en los municipios de Arjona, Arroyohondo, Calamar
y Campo de la Cruz.
Finalmente, las zonas homogéneas onduladas con pastos limpios se encuentran
distribuidas homogéneamente sobre el territorio de la cuenca.
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Tabla 7.65. Zonas Homogéneas en Terreno Ondulado.
ZONA HOMOGÉNEA RURAL EN TERRENO ONDULADO

TOTAL ÁREA (has)

Zona ondulada con pastos limpios

44948,81

Zona ondulada con Vegetación secundaria o en transición

27592,60

Zona ondulada con arbustales densos

25341,78

Zona ondulada con pastos enmalezados

17060,76

Zona ondulada con pastos arbolados

12353,53

Zona ondulada con mosaicos de pastos con espacios naturales

6903,89

Zona ondulada con bosques densos

4371,81

Zona ondulada con lagunas, lagos y ciénagas naturales

2413,74

Zona ondulada con zonas pantanosas

2371,65

Zona ondulada con bosques fragmentados

2053,13

Zona ondulada con cultivos permanentes arbóreos

2024,81

Zona ondulada con tejido urbano continuo

1387,08

Zona ondulada con vegetación acuática sobre cuerpos de agua

1202,02

Zona ondulada con mosaicos de pastos y cultivos

1033,16

Zona ondulada con bosques de galería y riparios

897,36

Zona ondulada con canales

681,46

Zona ondulada con Zonas arenosas naturales

628,44

Zona ondulada con estanques para acuicultura marina

476,27

Zona ondulada con cuerpos de agua artificiales

335,85

Zona ondulada con otros cultivos transitorios

264,48

Zona ondulada con red vial, ferroviaria y terrenos asociados

224,63

Zona ondulada con zonas de extracción minera

219,92

Zona ondulada con zonas industriales y comerciales

130,84

Zona ondulada con zonas quemadas

129,67

Zona ondulada con mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales

63,82

Zona ondulada con Ríos

37,02

Zona ondulada con mares y océanos

31,49

Zona ondulada con cereales

19,84

Zona ondulada con tejido urbano discontinuo

15,58

Zona ondulada con plantaciones forestales

15,22

Zona ondulada con cultivos confinados

8,42

Zona ondulada con mosaicos de cultivos y espacios naturales

4,44

Zona ondulada con Tubérculos

1,88

Zona ondulada con mosaicos de cultivos

1,79

Zona ondulada con Aeropuertos

0,84

Zona montañosa con zonas de disposición de residuos

0,68

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.145. Zonas Homogéneas Onduladas por categoría.
ZHO CON PASTOS LIMPIOS

8%
11%

18%
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16%

ZHO CON ARBUSTALES DENSOS

29%

ZHO CON PASTOS ENMALEZADOS

18%
ZHO CON PASTOS ARBOLADOS
OTRAS COBERTURAS

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Las Zonas Homogéneas de Terreno Plano (ZHP) representan la categoría con mayor
predomino en la cuenca, ocupando de acuerdo a la Tabla 7.66, 254522,79 Has de su
territorio. Se caracterizan por el predominio de pastos limpios, cuerpos de agua (lagunas,
lagos y ciénagas naturales), pastos arbolados y arbustales densos. El 33% de las ZHP
corresponden con pastos limpios, cuerpos de agua, pastos arbolados y arbustales densos,
ocupan en conjunto el 23% de toda el área de la cuenca (Figura 7.146).
Mientras que las ZHP con pastos limpios se distribuyen homogéneamente sobre toda la
cuenca, los cuerpos de agua se localizan en el corredor central de la cuenca y corresponden
principalmente con los complejos cenagosos de Quintanilla y María La Baja. Pastos
arbolados se concentran mayormente al norte de esta.
Tabla 7.66. Zonas homogéneas en terreno plano.
ZONA HOMOGÉNEA RURAL EN TERRENO PLANO

TOTAL ÁREA (has)

Zona plana con pastos limpios

84461,31

Zona plana con lagunas, lagos y ciénagas naturales

23923,27

Zona plana con pastos arbolados

17558,62

Zona plana con arbustales densos

17468,61

Zona plana con pastos enmalezados

16995,90

Zona plana con mosaicos de pastos con espacios naturales

16519,61

Zona plana con Vegetación secundaria o en transición

15502,79

Zona plana con cuerpos de agua artificiales

12011,77

Zona plana con zonas pantanosas

11348,24

Zona plana con bosques densos

7971,14

Zona plana con cultivos permanentes arbóreos

6218,03

Zona plana con vegetación acuática sobre cuerpos de agua

6128,99

Zona plana con mosaicos de pastos y cultivos

4937,03
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ZONA HOMOGÉNEA RURAL EN TERRENO PLANO

TOTAL ÁREA (has)

Zona plana con tejido urbano continuo

3704,32

Zona plana con bosques fragmentados

2379,22

Zona plana con estanques para acuicultura marina

1562,33

Zona plana con bosques de galería y riparios

1519,90

Zona plana con Zonas arenosas naturales

1317,42

Zona plana con otros cultivos transitorios

845,04

Zona plana con canales

647,97

Zona plana con red vial, ferroviaria y terrenos asociados

524,57

Zona plana con zonas quemadas

172,54

Zona plana con zonas industriales y comerciales

154,51

Zona plana con cereales

122,99

Zona plana con mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales

115,70

Zona plana con zonas de extracción minera

95,55

Zona plana con Ríos

94,29

Zona plana con plantaciones forestales

70,71

Zona plana con tejido urbano discontinuo

40,57

Zona plana con mares y océanos

27,89

Zona plana con instalaciones recreativas

24,88

Zona plana con mosaicos de cultivos y espacios naturales

14,84

Zona plana con mosaicos de cultivos

6,43

Zona plana con Tubérculos

4,62

Zona plana con zonas de disposición de residuos

3,75

Zona plana con Aeropuertos

1,37

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Figura 7.146. Zonas Homogéneas planas por categoría.
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Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.3.4.9.2 Índice de Pérdida o Daño (IP)
Para el cálculo del índice de pérdida o daño (IP) se requiere el cálculo de indicadores
económicos y de desarrollo que se describen enseguida.
Indicadores Económicos y de Desarrollo
Estos indicadores se obtendrán para la fecha estimada o escenario de amenaza definido
previamente. Este indicador se puede obtener a partir del precio por metro cuadrado de
construcción en cada zona. Para el efecto se usan indicadores de valores per cápita o
normalizados con el PIB, de manera que estos indicadores permitan obtener los valores de
reposición estimados del bien en los casos que ello aplique.
Dentro de la Cuenca Canal del Dique, se tiene que los indicadores para las zonas rurales
se obtuvieron para la fecha estimada o escenario de amenaza definido para las zonas
productivas o áreas estratégicas generadores de servicios ambientales, de manera que
este indicador se pueda obtener a partir del precio estimado por Ha en cada zona; de igual
forma las áreas en las cuales se presentan ecosistemas estratégicos, zonas de reserva o
áreas protegidas serán excluidas de este análisis por estar por fuera de los alcances de
este trabajo su valoración, sin embargo estas últimas se tendrán en cuenta en el análisis
de fragilidad.
Valor de reposición para las zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas
estratégicas generadores de servicios ambientales: este se calcula con base en los
índices de precio por Ha estimados para Colombia multiplicándolo por el área del polígono
calculado. La valoración misma del bien no incluye el valor del terreno en el cual está
localizado. Corresponde únicamente a un valor de reposición de la pérdida del mismo.
Como indicadores de exposición para zonas rurales se tiene el 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉, para el cual se
requieren por lo menos:

Área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas estratégicas
generadores de servicios ambientales = (área ocupada promedio por tipo de uso/Ha) *
área del polígono.
Valor total de reposición = área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o
áreas estratégicas generadores de servicios ambientales de la zona* índice de precios
unitarios por Ha promedio de la zona.

Donde:

𝑉𝑉u𝑠𝑠𝑠𝑠( $) = 𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐻𝐻𝐻𝐻) ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼($/𝐻𝐻𝐻𝐻)

Vuso: valor expuesto de cada uso o valor total de reposición.
CM: cantidad de área dedicada a cada uso (Ha).
IVE: índice de precios unitarios por Ha promedio de la zona.
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Índice de Pérdida o Índice de Daño (IP)
El porcentaje de daño o índice de pérdidas (IP) lo define Leone, como:
𝐼𝐼𝐼𝐼 =

Donde:

𝑉𝑉𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑓𝑓
𝑉𝑉𝑖𝑖

𝑉𝑉𝑉𝑉 : Valor inicial del bien (antes del evento).

𝑉𝑉𝑉𝑉 : Valor final del bien (después del evento o valor de reposición (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉).

Este índice se obtuvo para cada una de las zonas homogéneas analizadas, asociadas a los
niveles de cobertura de la cuenca. De acuerdo a la evaluación del Índice de Daño, se
lograron identificar las coberturas con mayor nivel de exposición ante los efectos adversos
que podría desencadenar la ocurrencia de Avenidas Torrenciales.
En la Tabla 7.67 se relaciona el porcentaje de pérdida económica por categoría de
cobertura, en función de las pérdidas totales que podrían sufrir los espacios de la cuenca
ante la probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos:
Tabla 7.67. Índice de Pérdida por avenidas torrenciales según categoría de cobertura.
TIPO DE COBERTURA

IP TOTAL

Pastos limpios

-54,07%

Pastos enmalezados

-14,10%

Pastos arbolados

-12,08%

Mosaico de pastos con espacios naturales

-9,40%

Palma africana

-3,02%

Mosaico de pastos y cultivos

-2,38%

Tejido urbano continuo

-2,04%

Bosque fragmentado con vegetación secundaria

-0,69%

Otros cultivos transitorios

-0,44%

Bosque de galería y ripario

-0,34%

Red vial y territorios asociados

-0,31%

Otros cultivos permanentes arbóreos

-0,27%

Bosque denso bajo de tierra firme

-0,21%

Zonas de extracción minera

-0,16%

Bosque denso alto de tierra firme

-0,15%

Zonas industriales

-0,11%

Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales

-0,07%

Plantación de coníferas

-0,03%

Cereales

-0,03%

Tejido urbano discontinuo

-0,02%
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TIPO DE COBERTURA

IP TOTAL

Áreas turísticas

-0,02%

Cultivos confinados

-0,01%

Mosaico de cultivos con espacios naturales

-0,01%

Bosque denso bajo inundable

-0,01%

Total general

100,00%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

De acuerdo a la Tabla 7.67 las principales perdidas económicas estarían relacionadas con
la actividad pastoril y agrícola de la cuenca, las coberturas de pastos limpios, enmalezados,
arbolados, mosaicos de pastos con naturales y palma africana, muestran un porcentaje de
pérdida del 54%, 14%, 12%, 9,4% y 3%, respectivamente.
La evaluación del IP indica que la amenaza inminente de Avenidas Torrenciales generaría
pérdidas superiores al 80% en áreas dedicada a la actividad pastoril, cerca al 5% y 3% en
espacios de actividad agrícola, espacios urbanos, de industria y minería, respectivamente.
7.2.3.4.9.3 Identificación y Localización de Elementos Expuestos
La infraestructura vial primaria y secundaria en conjunto con la infraestructura de servicios,
constituyen aspectos vitales en la evaluación de la exposición ante eventos amenazantes,
al representar elementos estructurantes para la atención temprana de desastres y la
posterior recuperación de las pérdidas y/o daños que puedan ser ocasionados por su
ocurrencia.
La evaluación de la exposición de infraestructura vital de la Cuenca Canal del Dique, fue
desarrollada para zonas identificadas como priorizadas al estar bajo la influencia de los
niveles de amenaza media y alta.
Las Avenidas Torrenciales se caracterizan por ser eventos súbitos y de baja recurrencia,
pese a ello, el nivel de daño parcial y total que pueden sufrir los elementos expuestos ante
su ocurrencia se presentan de manera inmediata al suceso, por lo que su condición de
recuperación es un factor agravante para el manejo del riesgo y la atención temprana de
los desastres naturales asociados a eventos de esta índole.
La caracterización y cuantificación de las posibles afectaciones a las que se enfrentaría los
elementos vitales o estratégicos de la cuenca, se presentan en las Tabla 7.68 y Tabla 7.69.
Tabla 7.68. Infraestructura vital (de servicios) expuesta ante avenidas torrenciales.
TIPO DE EQUIPAMIENTOINFRAESTRUCTURA

CATEGORÍA DE AMENAZA
ALTA

MEDIA

TOTAL
GENERAL

Educativos

20

60

80

Iglesia

8

8

16

Oficiales

6

8

14

Comunitarios

6

7

13

12

12

Instalación Minería
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TIPO DE EQUIPAMIENTOINFRAESTRUCTURA

CATEGORÍA DE AMENAZA
ALTA

MEDIA

TOTAL
GENERAL

Industria

4

7

11

Salud

2

7

9

Cementerio, Parque Cementerio

3

5

8

Servicios Públicos

6

2

8

Seguridad

2

4

6

Total general

57

120

177

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Aproximadamente el 45% de los equipamientos estratégicos expuestos corresponden con
instalaciones educativas, localizados en su mayoría en zonas de influencia directa de la
amenaza media. Establecimientos religiosos, equipamientos oficiales y comunitarios,
representan después de los educativos, las categorías con el mayor número de
establecimientos expuestos frente a la ocurrencia de Avenidas Torrenciales.
Otros equipamientos de importancia vital con condiciones de exposición relevantes son los
de salud y servicios públicos, de los cuales, en total se identificaron 17. Tres de los centros
hospitalarios expuestos, se localizan en los municipios de Arjona (Hospital Local de Arjona),
Repelón (Hospital Local de Repelón) y San Estanislao (Hospital E.S.E. Local Ana María
Rodríguez), mientras que centros de menor nivel se encuentran en los municipios de
Sabanalarga, Repelón y María La Baja.
La exposición del sistema vial estructurante de la cuenca, se asocia en un 85% a vías
primarias, de los 209,51 Kms de vía expuestos ante la ocurrencia de Avenidas Torrenciales,
177,45 Kms corresponde con este tipo de red vial. De manera que, la conectividad de la
cuenca para este escenario supondría uno de los principales elementos con daños y
alteraciones, colocando en una mayor condición de vulnerabilidad a las poblaciones.
Tabla 7.69. Infraestructura vial expuesta ante Avenidas Torrenciales.
CATEGORÍA DE AMENAZA
TIPO DE
VÍA

Primaria

ALTA
LONGITUD
TOTAL (kms)

LONGITUD
TOTAL (%)

LONGITUD
TOTAL (kms)

LONGITUD
TOTAL (%)

kms

%

14,16882138

6,76%

163,28

77,93%

177,45

84,7%

0,00%

32,06

15,30%

32,06

15,3%

6,76%

195,34

93,24%

209,51

100,0%

Secundaría
Total
general

TOTAL GENERAL

MEDIA

14,16882138

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.2.3.5 Análisis De Fragilidad (If)
Bajo el Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad, la vulnerabilidad se plantea como un factor
interno de riesgo y se relaciona con la exposición, con la susceptibilidad física de los
elementos expuestos a ser afectados por la ocurrencia de un desastre o fragilidad física, la
fragilidad social y ecosistémica y la resiliencia de las comunidades para responder ante un
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desastre o absorber su impacto. El índice de fragilidad varía entre 0 y 1 tal como se detalla
enseguida.
Para efectos de los análisis en POMCAS se considera necesario señalar las siguientes
definiciones:
1. Fragilidad física: es la condición de susceptibilidad de los asentamientos humano
de ser afectados por estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos y
por su falta de resistencia física ante los mismos.
2. Fragilidad social: predisposición que surge como resultado de nivel de marginalidad
y segregación social del asentamiento humano y sus condiciones de desventaja y
debilidad relativa por factores socio-económicos.
3. Falta de resiliencia: expresa las limitaciones de acceso y movilización de recursos
del asentamiento humano, su incapacidad de respuesta y sus deficiencias para
absorber el impacto. El análisis de la fragilidad, la resiliencia y por lo tanto el análisis
de la vulnerabilidad se efectuará para todas las zonas que tienen evaluación de
amenaza, es decir para las zonas críticas.
7.2.3.5.1 Fragilidad Física (Ff)
Esta fragilidad depende del tipo de evento amenazante y desde el punto de vista del
ordenamiento territorial, y teniendo en cuenta lo definido al principio de este capítulo “no
todas las amenazas son realmente relevantes en la definición de los usos del suelo; es
decir, no todos los fenómenos tienen una alta incidencia en la posibilidad de que ciertas
áreas deban ser ocupadas o que se puedan realizar actividades que signifiquen la
exposición permanente de activos, bienes o servicios y, sobre todo, de personas que
puedan permanecer en dichas áreas consideradas como propensas a ser afectadas por
fenómenos peligrosos. A este tipo de amenazas se pueden asociar fenómenos como los
deslizamientos o movimientos en masa, los flujos de lodo o de escombros, las avalanchas,
las inundaciones de alta pendiente o comportamiento torrencial, entre otros, cuya energía
es tan alta que su intensidad se considera lo suficientemente severa que cualquier elemento
expuesto, en términos prácticos, esté sujeto a un daño total o casi total en caso de
presentarse o desencadenarse el evento peligroso. En otras palabras, estar expuesto en
las áreas propensas a este tipo de fenómenos implica un alto potencial de consecuencias
o una situación de “riesgo implícito” (Cardona, 2013).
En este sentido la fragilidad física o susceptibilidad física se evaluará en la misma forma
para los eventos amenazantes en evaluación en los POMCA: movimientos en masa,
inundaciones y avenidas torrenciales, y será uno o cero si el elemento expuesto está
ubicado en la zona de amenaza alta o baja respectivamente. Es con base en este criterio
entre otros, que la Ley 388 de 1997, identifica las zonas de amenaza como determinante
ambiental. En la Tabla 7.70 se presenta el índice de fragilidad física propuesta para los
POMCA.
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Tabla 7.70. Fragilidad física.
NIVEL DE AMENAZA

ÍNDICE DE FRAGILIDAD FÍSICA

Alta

1

Media

0,5

Baja

0

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

El índice de fragilidad física frente a las Avenidas Torrenciales muestra que el 49,61 % del
total general se asocia a niveles bajos y un 48,89% con niveles medios, mientras que sólo
el 1,50% presenta fragilidad alta (Tabla 7.71).
Es importante señalar que los pastos limpios representan la categoría de cobertura con
mayor área asociada a la fragilidad física, con un 15,04% en nivel bajo, y el 14,83% en nivel
de fragilidad media, consolidando un valor general de 30,38%. Algunas de las coberturas
que presenta nivel alto de fragilidad física, susceptible ante la ocurrencia de cualquier
evento natural, en especial de avenida torrenciales, son: pastos enmalezados, arbustales
densos, palma africana y zonas con vegetación secundaria alta.
Tabla 7.71. Índice de Fragilidad Física ante Avenidas Torrenciales.
FRAGILIDAD FÍSICA
TIPO DE COBERTURA

ALTA

MEDIA

BAJA

TOTAL
GENERAL

Pastos limpios

0,51%

14,83%

15,04%

30,38%

Arbustal denso

0,10%

9,21%

1,58%

10,88%

Vegetación secundaria alta

0,08%

9,58%

0,86%

10,52%

Pastos enmalezados

0,11%

5,26%

2,63%

8,00%

Pastos arbolados

0,07%

3,97%

2,83%

6,87%

Lagunas lagos y ciénagas naturales

0,00%

0,12%

5,85%

5,97%

Mosaico de pastos con espacios naturales

0,01%

1,54%

3,77%

5,32%

Zonas pantanosas

0,00%

0,05%

3,05%

3,10%

Vegetación secundaria baja

0,04%

1,66%

1,27%

2,96%

Embalses

0,01%

0,00%

2,72%

2,73%

Manglar denso alto

0,00%

0,00%

2,28%

2,28%

Palma africana

0,09%

0,35%

1,32%

1,75%

Vegetación acuática sobre cuerpos de
agua

0,00%

0,04%

1,62%

1,66%

Mosaico de pastos y cultivos

0,24%

0,21%

1,02%

1,47%

Tejido urbano continuo

0,09%

0,46%

0,65%

1,20%

0,01%

0,29%

0,76%

1,06%

Bosque de galería y ripario

0,09%

0,31%

0,21%

0,61%

Estanques para acuicultura marina

0,00%

0,00%

0,46%

0,46%

Bosque fragmentado
secundaria

con

vegetación

Playas

0,00%

0,12%

0,31%

0,44%

Bosque denso bajo de tierra firme

0,01%

0,29%

0,06%

0,36%
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FRAGILIDAD FÍSICA
TIPO DE COBERTURA

ALTA

MEDIA

BAJA

TOTAL
GENERAL

Arbustal abierto

0,01%

0,21%

0,11%

0,33%

Canales

0,00%

0,00%

0,30%

0,30%

Bosque denso alto de tierra firme

0,00%

0,02%

0,23%

0,25%

Otros cultivos transitorios

0,00%

0,02%

0,23%

0,25%

Red vial y territorios asociados

0,02%

0,05%

0,11%

0,18%

Otros cultivos permanentes arbóreos

0,00%

0,10%

0,05%

0,15%

Otras coberturas

0,03%

0,20%

0,27%

0,50%

1,50%

48,89%

49,61%

100,00%

Total general
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

La Figura 7.147 muestra el comportamiento de los niveles de fragilidad física de la cuenca
frente a Avenidas Torrenciales:
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Figura 7.147. Fragilidad Física de la cuenca frente a Avenidas Torrenciales.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.3.5.2 Fragilidad Socio – Cultural (Fsc)
La adopción de este índice es una adaptación a la metodología de evaluación de la
vulnerabilidad presentada por la Universidad Nacional (2013). En la evaluación de la
fragilidad sociocultural se debe tener en cuenta que las coberturas que indican la presencia
de los asentamientos humanos son el tejido urbano y el tejido urbano discontinuo. La
fragilidad socio cultural es la suma del índice de Calidad de Vida (ICV) que se presenta en
la Tabla 7.72 y el índice de fragilidad cultural que se muestra en la Tabla 7.73.
El primer índice y con fines de POMCAS se calcula con base en el uso de la variable Índice
de Condiciones de Vida (ICV), información disponible en el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) y en el Sistema de información geográfica para la
planeación y el ordenamiento territorial nacional (SIGOT).
Se optó por esta variable porque el ICV está vinculado con la susceptibilidad desde los
niveles de marginalidad o exclusión social. El Índice de Calidad de Vida (ICV) refleja las
condiciones socioeconómicas de los hogares urbanos y rurales de las áreas en estudio en
cuanto a las variables de análisis que están relacionadas con educación y capital humano,
calidad de la vivienda y tamaño y composición del hogar. El mínimo normativo garantizado
por la Constitución es de 67 (Departamento Nacional de Planeación, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, Humano, Equipo Técnico del Programa Nacional de
Desarrollo Humano, & Agencia Alemana de Cooperación al Desarollo, n.d.). La Tabla 7.72
muestra los valores y las categorías para la evaluación del ICV, entre más bajo sea el valor
del ICV la fragilidad será mayor. El índice de calidad de vida (ICV) varía entre 0 y 0.5.
La dimensión cultural se incluye de forma indirecta puesto que existen coberturas, que
aunque no están ocupadas por población, se constituyen en patrimonio natural o en áreas
apropiadas para el desarrollo de actividades de aprovechamiento del espacio público o de
fuentes de subsistencia de comunidades, como por ejemplo los bosques, las áreas verdes,
los cuerpos de agua, entre otros; para ello es necesario que el grupo de expertos defina las
áreas de interés o patrimonio natural propios de la región en estudio.
Las áreas que se definan como de dimensión cultural y que definen la “fragilidad cultural”
se deben determinar a través del juicio de expertos, si es positivo en alguno de los casos
anteriores el valor de la calificación es 0,5, pero si es negativo se calificará con 0,0.
(Tabla 7.73).
Tabla 7.72. Valores ICV y categorías para la evaluación de coberturas “tejido urbano”
y “tejido urbano discontinuo”.
VALOR

ICV

CATEGORÍA

0,1

Mayor de 60

Baja

0,25

Mayor de 67 y menor que 80

Media

0,5

Menor de 67

Alta

Fuente: UNAL, 2013, tabla 16.
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Tabla 7.73. Categorías para la evaluación de la “fragilidad cultural”.
VALOR

ÁREAS DE PATRIMONIO NATURAL O DIMENSIÓN CULTURAL

CATEGORÍA

0,0

Actividades productivas

Baja

0,25

Instalaciones recreativas, bosques, lagunas y ciénagas

Media

0,5

Áreas protegidas y de interés ambiental

Alta

Fuente: Adaptado de UNAL, 2013.

En la Tabla 7.74 se muestra el consolidado del índice de calidad de vida de la cuenca a
nivel municipal. Es de resaltar que solo el municipio de Cartagena de Indias presenta Baja
fragilidad, representado en un 82,70% de ICV, lo cual indica buena capacidad de reacción
frente a la ocurrencia de un evento, demostrando condiciones de calidad de vida más
estables, debido a sus actividades económicas, ya que son principalmente basadas en el
turismo, comercio e industria. En cuanto a los municipios con clasificación socioeconómica
Media, se encuentran los municipios de Baranoa, representado en (75,30%), Sabanalarga
(72,83%), Soplaviento (68,59%), Suan (70,45%), Turbaco (73,69%),Turbaná (67,05%),
Usiacurí (67,20%), lo anterior supone que los municipios podrán reaccionar ante la
ocurrencia de cualquier evento, pero con algunas limitantes, mientras que los demás
municipios de la cuenca presentan una Alta fragilidad frente a la ocurrencia de cualquier
evento, siendo más critica la situación en los municipios de Villanueva, María La Baja, y
San Onofre, donde los índices de calidad de vida solo llegan a 51 y 53 respectivamente.
Tabla 7.74. Índice de Calidad de Vida a nivel municipal.
MUNICIPIO

ICV

CATEGORÍA

María La Baja

51,06

Alta

San Onofre

52,05

Alta

Villanueva

52,60

Alta

Arroyohondo

53,65

Alta

El Carmen de Bolívar

54,48

Alta

Calamar

55,75

Alta

San Jacinto

56,18

Alta

Piojó

57,36

Alta

Mahates

59,21

Alta

San Juan Nepomuceno

59,33

Alta

Candelaria

61,58

Alta

Luruaco

61,66

Alta

San Estanislao

62,44

Alta

Repelón

63,87

Alta

Arjona

64,71

Alta

San Cristóbal

64,13

Alta

Santa Lucía

64,28

Alta

Manatí

65,18

Alta

Turbaná

67,05

Media

Usiacurí

67,20

Media

Soplaviento

68,59

Media

Suan

70,45

Media
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MUNICIPIO

ICV

CATEGORÍA

Sabanalarga

72,83

Media

Turbaco

73,69

Media

Baranoa

75,30

Media

Cartagena de Indias

82,70

Baja

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

La Figura 7.148 y Figura 7.149, presentan la fragilidad de la cuenca frente a avenidas
torrenciales.
Figura 7.148. Fragilidad Social de la cuenca frente a Avenidas Torrenciales.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.149. Fragilidad Cultural de la cuenca frente a Avenidas Torrenciales.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Finalmente, la fragilidad socio cultural se define como la sumatoria de:
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹d𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛𝑛 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐹𝐹𝐹𝐹)

Los resultados obtenidos, para el cálculo de este indicador se consolidan en la Tabla 7.75.
La fragilidad de áreas de patrimonio natural o cultural demuestra que más del 80% de la
zona de estudio se relacionan con la categoría baja, con predominancia de espacios
cubiertos por pastos (30,31%), arbustales densos (10,88%), vegetación secundaria alta
(10,44%) y pastos enmalezados (7,91%).
Tan solo el 10,86% del área total de la cuenca se encuentra en niveles de fragilidad
sociocultural medios y altos; zonas más propensas de presentar índices de calidad de vida
baja y con alta vulnerabilidad ante la ocurrencia de avenida torrenciales. (Figura 7.150)
Tabla 7.75. Índice de Fragilidad Sociocultural.
FRAGILIDAD SOCIOCULTURAL
TIPO DE COBERTURA

ALTA

MEDIA

BAJA

TOTAL
GENERAL

Pastos limpios

0,08%

0,00%

30,31%

30,38%

Arbustal denso

0,00%

0,00%

10,88%

10,88%

Vegetación secundaria alta

0,08%

0,00%

10,44%

10,52%

Pastos enmalezados

0,08%

0,00%

7,91%

8,00%

Pastos arbolados

0,00%

0,00%

6,87%

6,87%

Lagunas lagos y ciénagas naturales

0,00%

5,97%

0,00%

5,97%

Mosaico de pastos con espacios naturales

0,00%

0,00%

5,32%

5,32%

Zonas pantanosas

0,01%

0,00%

3,09%

3,10%

Vegetación secundaria baja

0,04%

0,00%

2,93%

2,96%

Embalses

0,00%

0,00%

2,73%

2,73%

Manglar denso alto

0,00%

2,28%

0,00%

2,28%

Palma africana

0,00%

0,00%

1,75%

1,75%

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

0,00%

0,00%

1,65%

1,66%

Mosaico de pastos y cultivos

0,00%

0,00%

1,47%

1,47%

Tejido urbano continuo

0,00%

0,00%

1,20%

1,20%

Bosque fragmentado con vegetación secundaria

0,00%

1,06%

0,00%

1,06%

Otras coberturas

0,01%

1,25%

2,58%

3,84%

0,30%

10,56%

89,14%

100,00%

Total general
Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.150. Fragilidad Cultural de la cuenca frente a Avenidas Torrenciales.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.3.5.3 Fragilidad Ecosistémica (Fe)
El análisis se realiza sobre todos los elementos que están en amenaza alta y media y deben
ser evaluados porque constituyen áreas protegidas o prestan servicios ambientales;
igualmente ellos permiten la satisfacción de necesidades básicas como el acceso al agua,
a la energía o al aire y garantizan el equilibrio natural a través de su conservación o
protección; y son soporte de la productividad de alimentos (Unal, 2013), tal como se ve en
la Tabla 7.76.
El índice propuesto varía entre 0 y 1. En caso de que la cobertura esté localizada en un
área protegida, el valor de la fragilidad siempre será de 1, por lo que la categoría será alta.
Sin embargo, si la cobertura no se encuentra dentro de un área protegida, a juicio de
expertos o de acuerdo a categorizaciones existentes en ecosistemas similares; se debe
determinar si es un ecosistema estratégico y su evaluación se hará teniendo en cuenta lo
siguiente:
Tabla 7.76. Indicador de la fragilidad de ecosistemas estratégicos.
VALOR

ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

CATEGORÍA

1,00

Satisfacción de necesidad básica y equilibrio natural

Alta

0,75

Productividad y equilibrio natural

Media

0,30

Productividad y equilibrio natural

Baja

0,00

No constituye un área o ecosistema estratégico en la cuenca

Ninguna

Fuente: Adaptado de UNAL, 2013, Tabla 18.

En la Tabla 7.77 se indican los valores y categorización asignada a cada una de las
coberturas con predominio de fragilidad ecosistémica.
Las zonas influenciadas por la fragilidad ecosistémica baja, representan el 86,02% del área
total de la cuenca, con predomino de cultivos, pastos y espacios naturales; zonas menos
frágiles y vulnerables ante la ocurrencia de este tipo de eventos.
La fragilidad ecosistémica media por su parte, se asocia a un porcentaje de ocupación del
9,30%, correspondiente con servicios de productividad y equilibrio natural; mientras que,
zonas de categoría alta ocupan el 3,32% del territorio, pertenecientes a la prestación de
servicios ecosistémicos de satisfacción de necesidades básicas y mantenimiento del
equilibrio natura. Estos, por tanto, son espacios más frágiles, ante el deterioro ambiental y
ecosistémica en caso de que suceda algún tipo de evento natural.
Tabla 7.77. Consolidado de Fragilidad Ecosistémica.
VALOR

ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

CATEGORÍA

ÁREA TOTAL
(%)

1

Satisfacción de necesidad básica y equilibrio natural

Alta

3,32%

0,75

Productividad y equilibrio natural

Media

9,30%

0,3

Productividad y equilibrio natural

Baja

86,02%

0

No constituye un área o ecosistema estratégico en la
cuenca

Ninguna

1,35%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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En Figura 7.151 se muestra la distribución de los distintos niveles de fragilidad ecosistémica
de la cuenca.
Figura 7.151. Fragilidad Ecosistémica de la cuenca frente a Avenidas Torrenciales.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Una vez calculadas las anteriores fragilidades se establece el cálculo de una fragilidad total,
es decir que, de acuerdo con las calificaciones, la fragilidad total se establece de la siguiente
forma:
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹í𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸é𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
3

Tal como se indicó previamente el índice varía entre 0 y 1. Si el valor final es menor a 0.5
la fragilidad es baja. Si el valor final está entre 0.5 y 0.75 la fragilidad es media, y si el valor
está entre 0.75 y 1 la fragilidad es alta, tal como aparece en la Tabla 7.78.
Tabla 7.78. Indicador de fragilidad propuesto.
VALOR

CATEGORÍA ÍNDICE FRAGILIDAD

0,75 - 1,00

Alta

0,50 - 0,75

Media

0,00 - 0,50

Baja

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Como resultado general del índice de fragilidad, se tiene que la mayor proporción de área
se asocia con la categoría baja, con un 90,31% (ver Tabla 7.79); el resto del área, que
representa el 10%, se encuentra bajo la influencia de los niveles de fragilidad media y alta;
con solo un 0,14% de espacio frágiles ante avenidas torrenciales, valor que no resulta
representativo ante las anteriores categorías.
Tabla 7.79. Consolidado Fragilidad Total.
VALOR

CATEGORÍA ÍNDICE FRAGILIDAD

ÁREA TOTAL (HAS)

0,75 - 1,00

Alta

0,14%

0,50 - 0,75

Media

9,55%

0,00 - 0,50

Baja

90,31%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Los niveles de fragilidad bajo se distribuyen homogéneamente sobre una gran proporción
de la cuenca. En contraste, la fragilidad media, ejerce influencia sobre los municipios de
María La Baja, Arjona, Mahates, Carmen de Bolívar, Soplaviento, San Cristóbal, Repelón,
San Estanislao, entre otros (ver Figura 7.152).
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Figura 7.152. Fragilidad Total de la cuenca frente a Avenidas Torrenciales.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.3.6 Resiliencia (Ir)
En primer lugar, este indicador aborda la afectación de las actividades productivas y de la
infraestructura estratégica de transporte, servicios públicos, etc. En segundo lugar, ya que
la falta de resiliencia mide la incapacidad de absorber los impactos y recuperarse a ellos,
también se evalúa la recuperación en el corto, mediano y largo plazo. De este modo, la
evaluación se realizará con base en los siguientes términos (ver Tabla 7.80).
Tabla 7.80. Indicador de la Falta de resiliencia económica.
VALOR

FALTA DE RESILIENCIA ECONÓMICA

CATEGORÍA

1,00

Se localizan las más importantes actividades productivas para el desarrollo
económico de la región y/o hay presencia de infraestructura estratégica o vital.
Hay destrucción total del medio ambiente físico. Recuperables en el largo plazo

Muy Alta

0,75

Se desarrollan algunas actividades económicas y se localiza infraestructura
estratégica. Daños ambientales muy grandes difíciles de reparar. Recuperación
en el mediano plazo.

Alta

0,50

Hay pocas actividades productivas o de servicios. Pérdidas ambientales serias
pero reparables. La recuperación se puede dar en el corto plazo.

Media

0,25

Hay poca actividad productiva o de servicios locales. Pérdidas ambientales
locales. La recuperación se puede dar en el corto plazo.

Baja

0,00

No se desarrollan actividades productivas y no hay infraestructura. Elementos
ambientales intactos.

Cero

Fuente: Adaptado Unal, 2013, Imiriland, 2007.

El análisis del indicador fue efectuado en función de las coberturas y usos actuales de la
cuenca. En la Tabla 7.81, se presentan en detalle, los resultados obtenidos.
En caso de presentarse eventos desencadenantes de avenidas torrenciales, cerca del 3%
de la cuenca tendría importantes limitaciones para soportar daños y recuperarse (falta de
resiliencia muy alta). En estos espacios se localizan las actividades productivas más
importantes de la cuenca, cultivos de palma africana y otros tipos de cultivos son las
principales coberturas asociadas a estas. Así como, la infraestructura vital correspondiente
con coberturas artificiales de tejidos urbanos continuos y discontinuos (ver Figura 7.153).
En el 45,4% del territorio de la cuenca, presenta alta incapacidad de resiliencia ante los
impactos que puedan ser ocasionados por la ocurrencia de este tipo de eventos. Las
coberturas asociadas a actividades económicas de pastoreo y agricultura, representan en
conjunto, los espacios mayormente comprometidos para su recuperación en el mediano
plazo.
El 11,63% y 40,27% del área de la cuenca se asocia con las categorías de falta de
resiliencia media y baja, respectivamente. Las pérdidas ambientales locales frente a la
ocurrencia de este tipo de eventos, así como su recuperación en el largo plazo, se
relacionan con coberturas de arbustales densos, cuerpos de agua naturales y artificiales,
manglares, vegetación secundaria y zonas pantanosas.
Por su parte, los pastos enmalezados y bosques fragmentados son las coberturas sobre
las cuales ejerce mayor influencia la categoría media. Sobre las cuales las alteraciones
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pueden estar parcialmente relacionadas con pérdidas ambientales, recuperables en corto
plazo.
Tabla 7.81. Consolidado falta de resiliencia.
FALTA DE RESILIENCIA / TIPO DE COBERTURA

TOTAL ÁREA (%)

TOTAL ÁREA (Ha)

Alta

45,40%

201101,83

Aeropuertos

0,00%

2,22

Cereales

0,04%

165,16

Estanques para acuicultura continental

0,06%

264,13

Estanques para acuicultura marina

0,46%

2048,30

Mosaico de cultivos

0,00%

13,38

Mosaico de cultivos con espacios naturales

0,01%

31,52

Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales

0,04%

179,69

Mosaico de pastos con espacios naturales

5,32%

23587,82

Mosaico de pastos y cultivos

1,47%

6510,49

Otros cultivos permanentes arbóreos

0,15%

673,16

Otros cultivos transitorios

0,25%

1110,31

Pastos arbolados

6,87%

30423,28

Pastos limpios

30,38%

134597,94

Red vial y territorios asociados

0,18%

798,74

Yuca

0,00%

6,50

Zonas de extracción minera

0,09%

400,77

Zonas industriales

0,07%

288,42

40,27%

178378,61

Arbustal abierto

Baja

0,33%

1462,00

Arbustal denso

10,88%

48210,94

Arenales

0,01%

27,96

Canales

0,30%

1339,47

Cuerpos de agua artificiales

0,00%

9,48

Embalses

2,73%

12088,67

Lagunas lagos y ciénagas naturales

5,97%

26442,20

Manglar denso alto

1,66%

7367,68

Mares y océanos

0,01%

63,97

Plantación de coníferas

0,02%

90,59

Ríos

0,03%

132,32

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

1,66%

7340,61

Vegetación secundaria alta

10,52%

46604,47

Vegetación secundaria baja

2,96%

13131,71

Zonas pantanosas

3,10%

13727,10
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FALTA DE RESILIENCIA / TIPO DE COBERTURA
Zonas quemadas

Cero

TOTAL ÁREA (%)

TOTAL ÁREA (Ha)

0,08%

339,45

0,00%

8,06

Lagunas de oxidación

0,00%

3,63

Relleno sanitario

0,00%

4,43

11,36%

50338,58

Áreas turísticas

Media

0,01%

39,80

Bosque de galería y ripario

0,61%

2708,17

Bosque denso alto de tierra firme

0,25%

1111,97

Bosque denso bajo de tierra firme

0,36%

1615,39

Bosque denso bajo inundable

0,01%

51,82

Bosque fragmentado con vegetación secundaria

1,06%

4684,13

Manglar denso alto

0,62%

2754,26

Pastos enmalezados

8,00%

35426,21

Playas

0,44%

1946,81

2,97%

13166,84

Cultivos confinados

Muy Alta

0,01%

34,50

Palma africana

1,75%

7772,73

Plantación forestal

0,00%

4,24

Tejido urbano continuo

1,20%

5298,90

Tejido urbano discontinuo

0,01%

56,47

100,00%

442993,91

Total general
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2706

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

Figura 7.153. Falta de Resiliencia de la cuenca frente a Avenidas Torrenciales.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.4

Amenazas por Incendios Forestales o de la Cobertura Vegetal

El presente informe presenta el avance realizado del componente Gestión del Riesgo para
la fase de diagnóstico que tiene por objeto: Ajustar (Actualizar) el Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Canal del Dique – SZH (Código 2903), en el marco
del proyecto “Incorporación del Componente de Gestión del Riesgo como Determinante
Ambiental del Ordenamiento Territorial en los Procesos de Formulación y/o Actualización
de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas Afectadas por el Fenómeno
de la Niña 2010-2011”. Considerando el componente del presente informe, se tienen como
base para su desarrollo los productos solicitados dentro de los Alcances Técnicos de la
Cuenca Canal del Dique y la Guía Técnica de POMCA y definidos específicamente dentro
de los Anexos Técnicos para la contratación del Ajuste o Elaboración de los POMCA, en
donde se tiene como punto de partida la visión integral del componente de la Gestión del
Riesgo con las demás temáticas. Así pues, se toma como base adicional para el
planteamiento de la metodología, los métodos y técnicas planteadas para la evaluación de
la susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo dentro del Protocolo para la
Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA desarrollada por el Fondo de
Adaptación en 2014.
El análisis realizado se enfoca en identificar y evaluar las amenazas, el análisis de
vulnerabilidad y de riesgos de origen natural, que se puedan presentar en la cuenca, su
comportamiento espacio-temporal, la evaluación de su afectación a la estructura físicobiótica y socioeconómica, de manera que se pueda identificar aquellas áreas afectadas por
amenazas y riesgos que pueden condicionar, limitar o restringir el uso y aprovechamiento
del territorio y sus recursos. Es así que dentro de los alcances que tiene la gestión del riesgo
en el POMCA, se deben tener en cuenta aspectos fundamentales que deben atender el
sector ambiental para su inclusión de manera que sobre esto se desarrollen procesos de
conocimiento, reducción y recuperación en zonas de riesgo, sobre la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos, que pueden ser afectados por la ocurrencia de eventos peligrosos
de origen natural. Es por eso que dentro del POMCA se debe considerar el análisis del
riesgo que abarque los riegos asociados a los suelos, el agua, la flora, la fauna y la
seguridad del territorio además de la identificación de las áreas que requieren intervención
prospectiva al nuevo riesgo.
Así pues, se presentan los avances realizados en el análisis de la amenaza por incendios
forestales que se tienen en cuenta dentro el POMCA. En ese sentido es necesario recalcar
que varios de los productos del componente de la Gestión del Riesgo requieren de
información de temáticas del componente físico como geología, geomorfología, hidrología
y cobertura y uso del suelo, por lo que los avances aquí presentados dependen del estado
actual de los productos de las temáticas anteriormente mencionadas.
7.2.4.1 Alcances
Considerando que una de las finalidades del ajuste y actualización de los POMCA, consiste
en la incorporación del componente de la Gestión del Riesgo, en la ordenación y manejo
de las zonas que comprenden las cuencas del país, se tienen objetivos claros en relación
a los productos a desarrollar para dicho componente.
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El presente informe, contiene los elementos analizados para la incorporación del riesgo
como determinante ambiental de la Cuenca Canal del Dique, cuyos alcances técnicos y
limitantes para la consecución de productos establecidos para su desarrollo se definen a
continuación:
El análisis del riesgo por incendios en la fase Diagnóstico se limita a la zonificación de
aquellas áreas que puedan presentar niveles de amenaza alta, media y baja, frente a estos
eventos, de manera que estas puedan ser incorporadas como elemento determinante en la
fase Prospectiva para la identificación de escenarios priorizados para el control, prevención
y mitigación de los riesgos existentes, a través de la zonificación ambiental, en donde, las
áreas de amenaza inminente puedan ser definidas como categorías de conservación y
protección ambiental en zonas de uso y manejo de áreas de protección. Así lo define el
Protocolo para Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCAS del Fondo de
Adaptación, línea base para el desarrollo de los alcances técnicos del presente proyecto:
“Respecto a la Zonificación Ambiental y el componente de Gestión del Riesgo en el
POMCA, es determinante ambiental la amenaza alta por incendios de la cobertura
vegetal, que se define en la categoría de conservación y protección ambiental en la
zona de uso y manejo de áreas de protección. En áreas que no estén bajo la
categoría de protección, se deben condicionar los usos del territorio hasta tanto se
realicen estudios detallados de riesgos por parte de los municipios para la toma de
decisiones que permitan elaborar la reglamentación de los usos del suelo” (Fondo
de Adaptación, 2014: p.85).
De acuerdo a lo anterior, con base a la metodología planteada y los requisitos mínimos
establecidos dentro del protocolo, en la determinación y zonificación de la amenaza por
incendios, fueron incorporados factores históricos, climáticos, accesibilidad, relieve y la
susceptibilidad de la vegetación a incendios calculada a partir del modelo de combustibles,
a través del análisis determinístico y la identificación de los niveles de influencia de cada
uno de estos factores en la generación de la probabilidad de ocurrencia de estos eventos,
que representan un peligro latente para la población y su entorno.
La información contenida en el presente informe, entonces, corresponde al análisis de los
diferentes factores que intervienen en el estudio de susceptibilidad a incendios, y la
vulnerabilidad de la población y el medio físico frente a ellos. Es importante tener en cuenta,
que aunque en el protocolo para la elaboración del POMCA se plantean dos posible
metodologías para el análisis de la susceptibilidad de amenaza por incendios forestales,
considerando las limitantes de disponibilidad de la información y escalas detalladas, se
desarrolla con base en la metodología factores determinantes sin incorporar el índice de
aridez, debido a la ausencia de estaciones hidrometeorológicas que permitan calibrar
eficientemente un modelo que pudiera establecer con exactitud dicho índice y su influencia
sobre la generación de la amenaza y los grados de exposición de la población y los recursos
naturales de la cuenca.
Los parámetros seguidos indican que la amenaza por incendios está dada por la
susceptibilidad de la vegetación a que se presenten estos eventos; dado que, la vegetación
y los ecosistemas presentan características intrínsecas que les brindan cierto grado de
probabilidad de incendiarse, propagar y mantener el fuego, evaluadas en la carga,
disposición e inflamabilidad de los combustibles. Susceptibilidad sobre la cual también
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influyen factores climáticos, de relieve, históricos y de infraestructura, asociados a las
características intrínsecas de la zona de estudio.
La influencia del clima sobre la probabilidad de ocurrencia de incendios y la intensificación
de la amenaza, es evaluada a través de la incorporación de la precipitación y temperatura,
sugeridas en el protocolo como las variables climáticas con mayor influencia sobre las
condiciones de humedad relativa de la cuenca y la generación y propagación de incendios
forestales; considerando como información opcional a ser incluida, la relativa a los vientos
dominantes y la radiación solar. Para ambos casos, no se dispuso de la información
necesaria, dada la inexistencia de una red de estaciones hidrometeorológicas y de registros
históricos suficientes, para la modelación espacial de los vientos y la radiación solar, por lo
que sólo fueron incluidas la precipitación y temperatura media anual de la cuenca.
Otra de las principales limitantes para el análisis de las superficies afectadas históricamente
y el impacto y magnitud de la amenaza por incendios forestales, es la existencia sólo de
registros con localización puntal. Sin embargo, tal y como establece el protocolo, se
desarrollan los requisitos mínimos para el estudio de la amenaza por incendios forestales
dadas las condiciones históricas asociadas a cada una de las entidades municipales de la
cuenca.
Las variables físicas asociadas al relieve e infraestructura de la cuenca, determinantes en
los niveles de amenaza frente a incendios, se incorporan en el análisis de pendientes y
accesibilidad de la red vial.
7.2.4.2 Generalidades
La Cuenca Canal del Dique de 441.010,774 hectáreas, es considerada por su producción
agrícola, ganadera y pesquera de gran importancia regional que sustenta buena parte del
consumo requerido por la demanda agroindustrial de Cartagena y Barranquilla.
7.2.4.2.1 Infraestructura
El Canal del Dique presenta una buena infraestructura vial, fluvial, marítima y aeroportuaria.
La infraestructura terrestre es de vías de primero, segundo y tercer orden, y se está
iniciando la construcción de vías de tercera generación (doble calzada) en las
inmediaciones del Distrito de Cartagena (Mamonal con Gambote). La comunicación fluvial
se efectúa a través del río Magdalena, el Canal del dique y en pequeña escala a través de
los embalses y ciénagas ubicadas dentro del perímetro de la cuenca. La Navegación
Marítima comercial y turística se efectúa a través del Puerto de Cartagena con
embarcaciones de importante calado. Además, se resalta la importancia del aeropuerto
internacional de Cartagena como gran polo de desarrollo turístico nacional, ubicado en la
parte media Occidental de la cuenca.
7.2.4.2.2 Población
En la Cuenca Canal del Dique se localiza Cartagena, capital del Departamento de Bolívar
principal polo de desarrollo comercial Nacional e Internacional y se constituye en el principal
centro poblacional de la cuenca con 971.700 habitantes. Además, existen municipios como
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Sabanalarga, Usiacurí, Repelón, Manatí, Suan, Calamar, Campo de la Cruz, Arroyohondo,
María la Baja y Mahates entre otros, cuya población por municipio no es superior a los
100.000 habitantes.
7.2.4.2.3 Clima y Productividad
Las condiciones climáticas oscilan entre tropical húmedo, seco y semiárido en las épocas
donde son deficientes las precipitaciones. Es sobresaliente el clima templado en la serranía
de San Jacinto dadas las condiciones topográficas que inciden en las corrientes de aire de
los vientos alisios del Noreste y las precipitaciones en la cuenca de marcada incidencia en
la productividad de la región. La temperatura media anual es del orden de los 27°C; con
medias máximas registradas de 29,9°C, y mínimas de 25°C, entre octubre y noviembre.
En la cuenca se presentan cultivos de yuca, plátano, maíz, el arroz, algodón, el ñame,
tabaco y frijol en la parte alta de la serranía de San Jacinto, y son sobresalientes las
actividades pecuarias y la pesca.
7.2.4.3 Metodología para la Evaluación de la Susceptibilidad y Amenaza Ante Incendios
Forestales
En el protocolo de emitido por el Fondo Adaptación (2014), para la elaboración de Planes
de Ordenamiento y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas – POMCA, se plantean
dos posible metodologías para el análisis de la susceptibilidad de amenaza por incendios
forestales; considerando la información disponible para la Cuenca Canal del Dique, el
presente análisis se desarrollada sin tener en cuenta el índice de aridez allí propuesto,
debido principalmente a la ausencia de estaciones hidrometeorológicas que permitan
calibrar eficientemente un modelo que pudiera establecer con alguna exactitud dicho índice.
Dentro del protocolo, la amenaza por incendios está dada por la susceptibilidad de la
vegetación a sufrir este tipo de eventos. La vegetación y los ecosistemas presentan
características intrínsecas (carga, disposición e inflamabilidad de los combustibles), que les
brindan cierto grado de probabilidad de incendiarse, propagar y mantener el fuego. Sumado
a ello, existen factores tales como el relieve, el clima, la frecuencia de eventos históricos
amenazantes de este tipo y otros como la infraestructura y accesibilidad de la red vial que
pueden actuar como catalizadores de la amenaza eminente para su ocurrencia.
La metodología a seguir para evaluar la vulnerabilidad y amenaza de incendios de la
cobertura vegetal de la Cuenca Canal del Dique involucra los factores mencionados a través
de la aplicación de matrices e indicadores, tal como se explica a continuación y muestra en
la Figura 7.154.
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Figura 7.154. Factores evaluados para determinar la amenaza a incendios de las coberturas vegetales.

Fuente: Adaptado de IDEAM, 2011.
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7.2.4.4 Factor Histórico
A partir de la recopilación de inventarios históricos de la ocurrencia de incendios que han
tenido lugar en la cuenca en los últimos años, se procedió a la generación de su inventario
georreferenciado, información indispensable para el cálculo del índice de frecuencia de
incendios forestales f(i), cuya ecuación se muestra a continuación:

fi: Frecuencia de incendio de la cobertura vegetal.
a: Número de años.
ni: Número de incendios de cada año.
Es importante tener en cuenta que la información disponible recopila los eventos sólo de
los últimos 5 años, inventariados por la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgos de Desastres) y el DESINVENTAR (Sistema de inventario de efectos de
desastres), así como los reportados en el Sistema de Observación de la Tierra y el Sistema
de Información de la NASA (EOSDIS) en los dos últimos años (ver Tabla 7.82).
Tabla 7.82. Inventario de Incendios Cuenca Canal del Dique.
DPTO

MUNICIPIO

FECHA

Bolívar

San Jacinto

30/01/2017

ESTE

NORTE

FUENTE

874334,42 1578480,49

NASA-EOSDIS

Bolívar

San Jacinto

24/01/2017

874777,44 1579695,89

NASA-EOSDIS

Atlántico

San Juan de Nepumuceno

15/01/2017

877120,82 1591414,59

NASA-EOSDIS

Atlántico

San Juan de Nepumuceno

15/01/2017

878328,02 1591631,79

NASA-EOSDIS

Atlántico

San Juan de Nepumuceno

17/01/2017

876591,61 1597058,46

NASA-EOSDIS

Bolívar

San Juan de Nepumuceno

12/03/2015

880374,38 1598035,21

UNGRD

Atlántico

San Juan de Nepumuceno

24/01/2017

879890,64 1599813,07

NASA-EOSDIS

Bolívar

San Juan de Nepumuceno

19/01/2017

888017,88 1603990,73

NASA-EOSDIS

Atlántico

Suan

17/02/2013

908592,32 1632098,15

Desinventar &
UNGRD

Atlántico

Suan

21/02/2013

908592,32 1632098,15

Desinventar &
UNGRD

Atlántico

Suan

14/03/2013

908592,32 1632098,15

UNGRD

Atlántico

Santa Lucía

11/01/2013

902744,42 1636718,01

No Reporta

Atlántico

Campo de la Cruz

18/01/2013

907871,57 1639805,92

UNGRD

Atlántico

Campo de la Cruz

02/02/2013

907871,57 1639805,92

UNGRD

Atlántico

Campo de la Cruz

14/03/2015

907871,57 1639805,92

UNGRD

Atlántico

Campo de la Cruz

03/07/2015

907871,57 1639805,92

UNGRD

Atlántico

Manatí

01/03/2015

900401,78 1647596,18

UNGRD

Atlántico

Repelón

14/03/2015

887043,61 1653570,28

UNGRD

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2713

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final
DPTO

MUNICIPIO

FECHA

ESTE

NORTE

FUENTE

Atlántico

Repelón

19/03/2015

887043,61 1653570,28

UNGRD

Atlántico

Sabanalarga

11/01/2013

900125,92 1667016,79

UNGRD

Atlántico

Sabanalarga

26/02/2013

900125,92 1667016,79

UNGRD

Atlántico

Sabanalarga

23/02/2015

900125,92 1667016,79

UNGRD

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Según el contexto territorial al que se relacione el factor histórico, los niveles de amenaza
pueden variar. Este índice de frecuencia se calculó por municipios y tipo de cobertura, y se
representa en la salida cartográfica de frecuencia de incendios (Figura 7.155).
Una vez calculado el índice presentado (ver Anexo 7.10), se procedió a realizar la
categorización de los datos en cinco rangos que expresan el nivel de amenaza en la cuenca
por incidencia de los eventos históricos de incendios, como muestra en la Tabla 7.83.
Tabla 7.83. Categoría de amenaza según frecuencia de incendios.
ÍNDICE DE FRECUENCIA

CATEGORIA DE AMENAZA

CALIFICACIÓN

0-1

MUY BAJA

1

1,1-2

BAJA

2

2,1-3

MODERADA

3

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

La perspectiva municipal muestra grados de amenaza que varían de bajo a muy bajo,
mientras que, a nivel de cobertura, los grados de amenaza se presentan en las categorías
moderada, baja y muy baja (ver Anexo 7.10); para ambos casos, la distribución espacial
del fenómeno indica que es la zona Sureste del municipio la más expuesta a la probabilidad
de ocurrencia de este tipo de eventos año tras año, en donde se concentran espacios
cubiertos por vegetación secundaria o en transición y se localizan los municipios de San
Juan de Nepumuceno y San Jacinto.
De acuerdo a la frecuencia de este tipo de eventos amenazantes, los municipios con mayor
IF se localizan al Este de la cuenca, en dos sectores específicamente: al Norte, Campo de
la Cruz, Santa Lucia, Suan, Manatí, Repelón y Sabanalarga y al Sur, San Juan de
Nepumuceno y San Jacinto. Siendo San Juan de Nepumuceno el más afectado durante el
último período (2015-2017), mientras que Campo de la Cruz, Suan y Sabanalarga
representaron para el período 2013-2015 los municipios con mayor frecuencia de
ocurrencia (ver Figura 7.155).
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Figura 7.155. Índice de frecuencia de incendios a nivel municipal.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Así mismo, lograron identificarse las coberturas mayormente afectadas por la ocurrencia de
incendios. En relación con su actividad pirogénica y localización, fueron las áreas cubiertas
por vegetación secundaría o en transición, las que registraron la mayor frecuencia de
incendios en toda la cuenca, seguidos de espacios de pastos arbolados, pastos limpios y
arbustales, con un porcentaje de relación ocurrencia-tipo de cobertura de 36%, 32%, 18%
y 9% respectivamente, como se muestra en la Figura 7.156.
Figura 7.156. Factores evaluados para determinar la amenaza a incendios de las
coberturas vegetales.

5%
18%

Vegetación secundaria o en
transición

9%
36%

Pastos arbolados
Pastos limpios
Arbustal

32%
Mosaico de pastos y
cultivos

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.2.4.5 Susceptibilidad de la Vegetación a Incendios
El segundo elemento analizado corresponde a la susceptibilidad de la cobertura vegetal a
incendios forestales. Este proceso tiene como punto de partida el análisis de la
identificación y valoración de la condición pirogénica de la vegetación, según lo propuesto
en el modelo de combustibles desarrollado para Colombia por Páramo, 2007.
Este modelo de combustibles representa la condición pirogénica de la vegetación, en este
caso de la Cuenca Canal del Dique, frente al fuego, tanto en el inicio de un incendio, como
en la modelación del comportamiento del fuego, en caso de presentarse eventos de esta
índole.
Dicho modelo de combustibles presenta una clasificación jerárquica conformada por
factores como el tipo de combustible, la duración del tipo de combustible, la carga total de
combustibles los cuales se describen a continuación:
•

Tipo de combustible vegetal predominante por bioma y ecosistema: tipo de
cobertura vegetal y biotipo dominante.

•

Duración del tipo de combustible dominante: duración en horas de cada tipo de
combustible, definidos en horas de ignición (1h, 10h, 100h).
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•

Carga total de combustibles: caracterización cualitativa dependiente de la
correlación de la altura en metros, cobertura en valores porcentuales, biomasa
aérea en Ton/ha y humedad media de la vegetación obtenida a través de una
distribución cualitativa de los rangos determinados a partir del índice de vegetación
NDII. Este último nivel define el modelo de combustible para una determinada
unidad de vegetación.

El procedimiento seguido para la determinación de la susceptibilidad de la cobertura vegetal
a los incendios, fue el siguiente:
7.2.4.5.1 Generación del Mapa de Tipo de Combustibles
A partir del mapa de cobertura vegetal con nivel 3 de la metodología Corine Land Cover, se
generó una reclasificación mediante la interpretación de los tipos de cobertura, permitiendo
determinar los tipos de combustibles dominantes (ver Tabla 7.84), generándose para cada
de ellos un valor de calificación que se muestran en la Tabla 7.85 y en la Figura 7.157 las
cuales identifican las coberturas vegetales que se tienen dentro de la Cuenca Canal del
Dique.
Tabla 7.84. Clasificación de la cobertura según el tipo de combustible predominante.
CODIGO CORIN
NIVEL 3

TIPO DE COBERTURA

TIPO DE COMBUSTIBLE
PREDOMINANTE

111

Tejido urbano continuo

Áreas Urbanas

112

Tejido urbano discontinuo

No Combustibles

121

Zonas industriales o comerciales

No Combustibles

122

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados

Áreas Urbanas

124

Aeropuertos

No Combustibles

131

Zonas de extracción minera

No Combustibles

132

Zonas de disposición de residuos

No Combustibles

142

Instalaciones recreativas

Pastos

211

Otros cultivos transitorios

Hierbas

212

Cereales

Hierbas

215

Tubérculos

Hierbas

223

Cultivos permanentes arbóreos

Árboles

225

Cultivos confinados

Hierbas

231

Pastos limpios

Pastos

232

Pastos arbolados

Pastos

233

Pastos enmalezados

Pastos

241

Mosaico de cultivos

Hierbas

242

Mosaico de pastos y cultivos

Pastos/Hierbas

243

Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales

Pastos/Hierbas

244

Mosaico de pastos con espacios naturales

Pastos/Hierbas

245

Mosaico de cultivos y espacios naturales

Pastos/Hierbas

311

Bosque denso

Árboles
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CODIGO CORIN
NIVEL 3

TIPO DE COBERTURA

TIPO DE COMBUSTIBLE
PREDOMINANTE

313

Bosque fragmentado

Árboles

314

Bosque de galería y/o ripario

Árboles

315

Plantación forestal

Árboles

322

Arbustal

Arbustos

323

Vegetación secundaria o en transición

Árboles/Arbustos

331

Zonas arenosas naturales

No Combustibles

334

Zonas quemadas

No Combustibles

411

Zonas pantanosas

No Combustibles

413

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

No Combustibles

511

Ríos (50 m)

No Combustibles

512

Lagunas, lagos y ciénagas naturales

No Combustibles

513

Canales

No Combustibles

514

Cuerpos de agua artificiales

No Combustibles

522

Mares y océanos

No Combustibles

523

Estanques para acuicultura marina

No Combustibles

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Tabla 7.85. Categorización de la amenaza según el tipo de combustible predominante.
TIPO DE COMBUSTIBLE
PREDOMINANTE

CATEGORIA DE AMENAZA

CALIFICACIÓN

Árboles

BAJA

2

Árboles y Arbustos

MODERADA

3

Arbustos

ALTA

4

Hierbas

ALTA

4

Pastos

MUY ALTA

5

Pastos/Hierbas

MUY ALTA

5

Áreas urbanas

MUY BAJA

1

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Según la clasificación propuesta en el modelo, la amenaza frente a incendios según el tipo
de combustible predominante es eminentemente muy alta, más del 50% del total del área
de la cuenca se encuentra expuesta a este nivel de amenaza. Siguen, en porcentaje de
ocupación las zonas expuestas a niveles muy bajos de amenaza con un 16%, Moderada,
Alta y Baja con 14%, 12% y 6%, respectivamente.
Estos niveles se relacionan con el tipo de cobertura que predomina en la cuenca, así como
con el tipo de combustible; las áreas cubiertas por pastos y mosaicos de pastos con
espacios naturales cuyo tipo de combustible corresponden a pastos/hierbas, al ser las
coberturas predominantes de la cuenca, generan altos niveles de amenaza cuya área es
equivalente al porcentaje de ocupación de pastos y mosaicos.
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Figura 7.157. Factores evaluados para determinar la amenaza a incendios de las
coberturas vegetales.
12%
14%

6%

16%

52%

Muy Alta

Muy Baja

Moderada

Alta

Baja

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.2.4.5.2 Generación del Mapa de Duración de Combustibles
A partir del mapa de cobertura vegetal, se generó una reclasificación mediante la
interpretación de los tipos de cobertura, asignando de acuerdo a las coberturas
predominantes una calificación según la duración de los combustibles, aplicables al estudio
de caso que ejemplifica el protocolo y que fue adoptado de acuerdo a las características
específicas de la cobertura de la cuenca, como se muestra en la Tabla 7.86 y Tabla 7.87.
Tabla 7.86. Clasificación
predominante.

de

la

cobertura

según

duración

del

combustible

CODIGO CORIN
NIVEL 3

TIPO DE COBERTURA

DURACIÓN DEL COMBUSTIBLE
PREDOMINANTE (HORAS)

111

Tejido urbano continuo

Áreas Urbanas

112

Tejido urbano discontinuo

No Combustibles

121

Zonas industriales o comerciales

No Combustibles

122

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados

Áreas Urbanas

124

Aeropuertos

No Combustibles

131

Zonas de extracción minera

No Combustibles

132

Zonas de disposición de residuos

No Combustibles

142

Instalaciones recreativas

1

211

Otros cultivos transitorios

10

212

Cereales

10

215

Tubérculos

10

223

Cultivos permanentes arbóreos

100

225

Cultivos confinados

10
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CODIGO CORIN
NIVEL 3

TIPO DE COBERTURA

DURACIÓN DEL COMBUSTIBLE
PREDOMINANTE (HORAS)

231

Pastos limpios

1

232

Pastos arbolados

1

233

Pastos enmalezados

1

241

Mosaico de cultivos

10

242

Mosaico de pastos y cultivos

1

243

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

1

244

Mosaico de pastos con espacios naturales

1

245

Mosaico de cultivos y espacios naturales

1

311

Bosque denso

100

313

Bosque fragmentado

100

314

Bosque de galería y/o ripario

100

315

Plantación forestal

100

322

Arbustal

10

323

Vegetación secundaria o en transición

10

331

Zonas arenosas naturales

No Combustibles

334

Zonas quemadas

No Combustibles

411

Zonas pantanosas

No Combustibles

413

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

No Combustibles

511

Ríos (50 m)

No Combustibles

512

Lagunas, lagos y ciénagas naturales

No Combustibles

513

Canales

No Combustibles

514

Cuerpos de agua artificiales

No Combustibles

522

Mares y océanos

No Combustibles

523

Estanques para acuicultura marina

No Combustibles

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Tabla 7.87. Categorización de la amenaza según la duración de los combustibles.
DURACION DE LOS COMBUSTIBLES

CATEGORIA DE AMENAZA

CALIFICACIÓN

Áreas urbanas

Muy baja

1

No combustibles

No combustibles

1

100 horas (árboles)

Baja

2

10 horas (hierbas o arbustos)

Moderada

3

1 hora (pastos y hierbas)

Alta

4

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Según la clasificación propuesta en la matriz de la Tabla 7.86, los pastos y hierbas se
caracterizan por ser los combustibles con menor duración de ignición a la hora de
presentarse un incendio, seguido de los arbustos y árboles. En la Cuenca Canal del Dique
son los pastos limpios, enmalezados y arbolados las coberturas con mayor área de
ocupación, de allí que, más del 50% de la cuenca se encuentre expuesta a un nivel alto de
amenaza frente a la probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos (ver Tabla 7.88).
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De igual forma, las áreas expuestas a un nivel de amenaza moderada, se emplazan en el
25, 08% del territorio de la cuenca y corresponden principalmente a espacios cubiertos por
vegetación secundaria o en transición y arbustales. Mientras que, aproximadamente el 6%
de la misma, cuya duración de ignición es equivalente a 100 horas, se enfrenta a un nivel
de amenaza baja comprometiendo bosques y plantaciones forestales allí localizados.
Tabla 7.88. Amenaza total según la duración de los combustibles.
CATEGORÍA DE AMENAZA/DURACIÓN DE COMBUSTIBLE

ÁREA TOTAL (%)

Alta

52,02%

1 Hora

52,02%

Moderada

25,08%

10 Horas

25,08%

Muy Baja

16,44%

Áreas Urbanas

1,33%

No Combustibles

15,11%

Baja

6,45%

100 Horas

6,45%

TOTAL, GENERAL

100,00%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.2.4.5.3 Generación del Mapa de Carga de Combustibles
Otro producto que se obtuvo a partir del mapa de cobertura vegetal y de información sobre
la biomasa de los diferentes tipos de cobertura (expresada en toneladas por hectárea) fue
su reclasificación de acuerdo a las coberturas predominantes y a su contenido de biomasa
(carga de combustibles), como se muestra en la Tabla 7.89 y la Tabla 7.90.
Tabla 7.89. Clasificación de la cobertura según la carga total de combustibles.
CODIGO CORIN
NIVEL 3

TIPO DE COBERTURA

BIOMASA-CARGA TOTAL
COMBUSTIBLES (ton/has)

111

Tejido urbano continuo

Menos de 1

112

Tejido urbano discontinuo

No Combustibles

121

Zonas industriales o comerciales

No Combustibles

122

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados

Menos de 1

124

Aeropuertos

No Combustibles

131

Zonas de extracción minera

No Combustibles

132

Zonas de disposición de residuos

No Combustibles

142

Instalaciones recreativas

1-50

211

Otros cultivos transitorios

1-50

212

Cereales

1-50

215

Tubérculos

1-50

223

Cultivos permanentes arbóreos

Más de 100

225

Cultivos confinados

1-50

231

Pastos limpios

1-50
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CODIGO CORIN
NIVEL 3

TIPO DE COBERTURA

BIOMASA-CARGA TOTAL
COMBUSTIBLES (ton/has)

232

Pastos arbolados

1-50

233

Pastos enmalezados

1-50

241

Mosaico de cultivos

1-50

242

Mosaico de pastos y cultivos

50-100

243

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

50-100

244

Mosaico de pastos con espacios naturales

50-100

245

Mosaico de cultivos y espacios naturales

50-100

311

Bosque denso

Más de 100

313

Bosque fragmentado

Más de 100

314

Bosque de galería y/o ripario

Más de 100

315

Plantación forestal

Más de 100

322

Arbustal

50-100

323

Vegetación secundaria o en transición

50-100

331

Zonas arenosas naturales

No Combustibles

334

Zonas quemadas

No Combustibles

411

Zonas pantanosas

No Combustibles

413

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

No Combustibles

511

Ríos (50 m)

No Combustibles

512

Lagunas, lagos y ciénagas naturales

No Combustibles

513

Canales

No Combustibles

514

Cuerpos de agua artificiales

No Combustibles

522

Mares y océanos

No Combustibles

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Tabla 7.90. Categorización de la amenaza según la carga total de combustibles.
CARGA DE LOS COMBUSTIBLES

CATEGORIA DE AMENAZA

CALIFICACIÓN

Áreas urbanas (menos de 1)

MUY BAJA

1

No combustibles

MUY BAJA

1

Baja (1-50)

BAJA

2

Moderada (50-100)

MODERADA

3

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Los resultados encontrados, muestran que en la Cuenca Canal del Dique la carga total de
combustibles, cuya equivalencia en carga es de 1-50 Ton/Has, generan exposición a
niveles de amenaza baja en un 45,56% de su territorio, el 31,55% de la cuenca presenta
cargas que van de 50-100 Ton/Has generando en un porcentaje de área equivalente,
niveles de amenaza moderado (ver Figura 7.158).
Por su parte, las zonas de bosques densos, cultivos permanentes arbóreos y bosques
fragmentados, cuya carga total es superior a 100Ton/Has, representan cerca del 6% del
total de cuenca, expuesta en el mismo porcentaje de área a un nivel alto de amenaza.
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Figura 7.158. Porcentaje de área ocupada según carga total de Combustibles.
32%
1-50 Ton/Has
6%
50-100 Ton/Has
46%
1%

Más de 100 Ton/Has
Áreas Urbanas (Menos de
1 Ton/Ha)
No Combustibles

15%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.2.4.5.4 Generación del Mapa de Susceptibilidad de la Vegetación a Incendios
Una vez evaluados los anteriores elementos, asignadas las respectivas calificaciones y
generados los mapas de tipo, duración y carga de combustibles se procedió a determinar
el grado de susceptibilidad de la vegetación a incendios, a través de la siguiente
ponderación:
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑡𝑡𝑡𝑡) + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑑𝑑𝑑𝑑) + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑐𝑐𝑐𝑐)

SUSC: Susceptibilidad de la vegetación (susceptibilidad bruta).
CAL(tc): Calificación por tipo de combustible.
CAL(dc): Calificación de la duración de los combustibles.
CAL(ct): Calificación de la carga total de combustibles.

El resultado obtenido se agrupó posteriormente en 4 categorías mediante una distribución
de frecuencias y a cada grupo se le asignó una calificación que varía entre los siguientes
niveles de susceptibilidad (ver Tabla 7.91).
Tabla 7.91. Categorización del grado de susceptibilidad de la vegetación a incendios.
GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD
3
4-6
8-9
10-11

CATEGORÍA DE AMENAZA
MUY BAJA
BAJA
MODERADA
ALTA

CALIFICACIÓN
1
2
3
4

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Los resultados obtenidos respecto a los niveles de amenaza de acuerdo al grado de
susceptibilidad de la vegetación frente a estos eventos, se muestran en la Figura 7.159. En
esta, se puede evidenciar que aproximadamente el 32% del área total de la cuenca se
encuentra expuesta a bajos niveles de amenaza; la segunda categoría con mayor incendia
2723
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es la amenaza alta, ocupando 26,15% de todo su territorio. La amenaza moderada, se
presenta en el 20,27% de la cuenca, seguida de los niveles muy baja y muy alta, con
porcentajes de ocupación correspondientes al 15,11 y 6,76, respectivamente.
Figura 7.159. Susceptibilidad total de la vegetación frente a incendios.

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Baja

Alta

Moderada

Muy Baja

Muy Alta

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

La distribución espacial de este factor indica que los municipios de Arjona, Manatí y
Mahates, presentan los niveles de amenaza más elevados de la cuenca, sumando entre
ellos un 3,57% de área total expuesta a amenaza muy alta. María La Baja, Sabanalarga y
Repelón son algunos de municipios en donde también se presenta esta categoría de
amenaza, pero en menor proporción de área (ver Figura 7.160). En el mapa, pueden
identificarse 7 sectores donde se concentra este nivel de amenaza:
•

Al norte, sobre la margen derecha e izquierda del canal, en límites de los municipios
de Manatí y Campo de la Cruz, sobre Sabanalarga y Repelón.

•

En el centro de la cuenca, sobre la margen izquierda del canal y los municipios de
Arjona y San Estanislao.

•

Y, al sur, en ambas márgenes sobre los municipios de Mahates, María La Baja,
Arjona y Turbaná.

Las áreas expuestas a niveles de amenaza alta, se concentran principalmente en tres de
los municipios en jurisdicción de la cuenca: Arjona, Mahates y San Onofre, seguidos de
Sabanalarga, María La Baja, Manatí, Arroyohondo, San Estanislao y Repelón con más de
81.800 hectáreas expuestas en tota a la ocurrencia de incendios.
Por su parte, María La Baja, San Juan de Nepumuceno, Carmen de Bolívar y San Onofre,
son los municipios de la cuenca con mayor proporción de área expuesta a niveles
moderados de amenaza. Le siguen, en su orden, el sector sur de Cartagena de Indias, la
zona oeste de San Jacinto, el noroeste de Repelón, Mahates y Sabanalarga.
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Figura 7.160. Susceptibilidad de la vegetación frente a incendios.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Los grados de susceptibilidad y amenaza asociados al tipo de cobertura y condiciones
pirogénicas de vegetación, evaluadas en este apartado, indican que son los mosaicos de
pastos con espacios naturales, mosaicos de pastos y cultivos y, mosaicos de cultivos,
pastos y espacios naturales, las coberturas con índices de susceptibilidad más altos (ver
Tabla 7.92), sopeso, representan los espacios con menor porcentaje de área ocupada en
la cuenca según el nivel de amenaza al que se encuentran expuestos.
La amenaza alta se encuentra asociada 115110,35 Has. Arbustales, pastos arbolados y
enmalezados, son las coberturas con el segundo nivel de amenaza más alto, dada su
condición de susceptibilidad frente a la ocurrencia de incendios, con porcentajes de
ocupación de área de 11,26, 8 y 6,89 cada uno.
Las coberturas expuestas a niveles moderados de amenaza, están representados en mayor
proporción por vegetación secundaria o en transición, bosques y cultivos permanentes
arbóreos. Este nivel de amenaza, también se asocia en la cueca a coberturas tales como
cultivos transitorios, cereales, plantaciones forestales y cultivos confinados, afectando
potencialmente procesos y actividades productivos agroforestales. Las categorías de
amenaza baja y muy baja, involucran por su parte, espacios cubiertos en mayor proporción
por pastos y zonas pantanosas.
Tabla 7.92. Susceptibilidad total de la vegetación frente a incendios según tipo de
cobertura.
SUSCEPTIBILIDAD TOTAL / TIPO DE COBERTURA

ÁREA TOTAL (%)

Baja

31,71%

Pastos limpios

30,38%

Otras

1,33%

Alta

26,15%

Arbustal

11,26%

Pastos enmalezados

8,00%

Pastos arbolados

6,89%

Otras

0,01%

Moderada

20,27%

Vegetación secundaria o en transición

13,53%

Bosque denso

2,93%

Cultivos permanentes arbóreos

1,88%

Bosque fragmentado

1,06%

Bosque de galería y/o ripario

0,57%

Otros cultivos transitorios

0,25%

Cereales

0,03%

Plantación forestal

0,02%

Cultivos confinados

0,01%

Muy Baja

15,11%

Lagunas, lagos y ciénagas naturales

6,01%

Zonas pantanosas

3,12%

Cuerpos de agua artificiales

2,81%
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SUSCEPTIBILIDAD TOTAL / TIPO DE COBERTURA

ÁREA TOTAL (%)

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

1,67%

Otras

1,51%

Muy Alta

6,76%

Mosaico de pastos con espacios naturales

5,36%

Mosaico de pastos y cultivos

1,36%

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

0,04%

TOTAL GENERAL

100%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.2.4.6 Factores Climáticos
El clima influye directamente sobre la humedad y la cantidad de combustible presente, ya
que la humedad hace que la vegetación sea más o menos resistente a la afectación del
fuego, lo que conlleva a que exista una mayor disponibilidad de combustible de fácil ignición
y con mayor probabilidad de ser afectado por el fuego, razones que hacen del clima un
factor de uso indispensable para la evaluación de la amenaza. Para este estudio se
incorporaron en el análisis las variables climáticas temperatura media multianual y la
precipitación media multianual, bajo condiciones normales y bajo la incidencia de anomalías
climáticas como el Fenómeno del Niño, de acuerdo a la disponibilidad de información. A
partir de la evaluación de estos dos factores y de acuerdo a lo propuesto por la guía técnica
del Fondo de Adaptación, el nivel de amenaza asociado a las características climáticas de
la cuenca, fue analizado en función de las recategorizaciones que se muestran a
continuación (Tabla 7.93 y Tabla 7.94):
Tabla 7.93. Categorización de la amenaza a partir de la precipitación media anual.
PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (mm)

CATEGORÍA DE AMENAZA

CALIFICACIÓN

Árido (0-500)

MUY BAJA

1

Pluvial (>7000)

MUY BAJA

1

Muy Húmedo (3000-7000)

MODERADA

2

Húmedo (2000-3000)

MODERADA

3

Seco (1000-2000)

ALTA

4

Muy seco (500-1000)

MUY ALTA

5

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Tabla 7.94. Categorización de la amenaza a partir de la temperatura media anual.
TEMPERATURA MEDIA ANUAL (°C)

CATEGORÍA DE AMENAZA

CALIFICACIÓN

Nival (<1.5)

MUY BAJA

1

Extremadamente frío (1.5-6)

MUY BAJA

1

Muy frío (6-12)

MODERADA

2

Frío (12-18)

MODERADA

3

Templado (18-24)

ALTA

4

Cálido (>24)

MUY ALTA

5

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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En función de la disponibilidad de la información y características climáticas de la cuenca,
los niveles de amenaza identificados de acuerdo a la temperatura media anual
corresponden para todo el territorio a la categoría muy alta.
El comportamiento de los niveles de precipitación media anual, muestran que la Cuenca
Canal del Dique es predominantemente seca; en más del 95% de su área los niveles de
precipitación varían entre 1000-2000 mm al año, generando que el 96,17% de su territorio
se encuentre expuesta a un alto nivel de amenaza (ver Tabla 7.95).
Al sur y norte de la cuenca pueden identificarse dos sectores con microclimas cuyos niveles
de precipitación son extremos. Al norte sobre el municipio de Repelón y norte de San
Cristóbal las lluvias varían entre 500-1000 mm al año, caracterizando el sector como un
ambiente seco, mientras que al sur las lluvias oscilan entre los 2000-3000 mm/año,
haciendo de algunos sectores en los municipios de Mahates, María La Baja, San Juan de
Nepomuceno, San Jacinto y Carmen de Bolívar, espacios de ambiente húmedo (ver Figura
7.161). Así, al norte y sur se concentran niveles de amenaza muy alta y moderada,
respectivamente, ocupando cada uno el 1,20% y 2,63% del área total de la cuenca.
Tabla 7.95. Amenaza total según niveles de precipitación media anual.
PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (mm)

CATEGORÍA DE
AMENAZA

HÚMEDO (2000-3000)

MUY SECO (500-1000)

SECO (1000-2000)

TOTAL
GENERAL

Alta

0,00%

0,00%

96,17%

96,17%

Moderada

2,63%

0,00%

0,00%

2,63%

Muy Alta

0,00%

1,20%

0,00%

1,20%

TOTAL GENERAL

2,63%

1,20%

96,17%

100,00%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Otros factores climáticos que influyen en la generación, propagación y comportamiento de
este tipo de eventos amenazantes, son la humedad relativa y la dirección de los vientos.
Para el presente estudio, el análisis de ambas variables se considera complementario a las
ya descritas (precipitación y temperatura), e incluidas en el modelo cartográfico definido
para el cálculo de la amenaza. Para ello, se tomó como soporte y referencia el documento
Informe Final Componente Clima (Consorcio Canal del Dique, 2017), teniendo en cuenta la
disponibilidad limitada de información cartográfica detallada, asociada a la humedad relativa
y dirección de vientos de la cuenca.
La humedad relativa del ambiente puede influir en la reducción del contenido de la humedad
de la vegetación, en este sentido, entre menor sea el nivel de humedad relativa, mayor es
la probabilidad de ocurrencia de los incendios, dado que, el porcentaje de humedad de la
vegetación puede favorecer las condiciones pirogénicas de las mismas.
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Figura 7.161. Precipitación media anual (mm).

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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En la Cuenca Canal del Dique, de acuerdo a los registros históricos, la ocurrencia de
eventos de esta índole se presenta con mayor frecuencia en el primer periodo de cada año,
durante la época seca, en donde los niveles de humedad relativa son menos intensos. En
correspondencia, los meses de enero, febrero y marzo, son los meses de año más
susceptibles a la ocurrencia de incendios; meses en los que la humedad relativa presenta
registros inferiores, en comparación a los registros anuales, con referencia a las estaciones
Normal Manatí y San Pablo (ver Tabla 7.96), cuya localización sugiere algún tipo de relación
con el IF calculado, que demuestra los mayores niveles de recurrencia de incendios al norte,
en los municipios de Campo de la Cruz, Manatí, Repelón y Sabanalarga y, al sur, en San
Juan de Nepumuceno y San Jacinto.
Tabla 7.96. Categorización del grado de susceptibilidad de la vegetación a incendios.
MEDIA MES

NORMAL MANATÍ

SAN PABLO

Enero

80.9

79.0

Febrero

79.7

75.6

Marzo

78.9

75.7

Abril

79.9

78.7

Mayo

82.3

82.9

Junio

79.7

79.5

Julio

82.4

81.7

Agosto

82.3

83.3

Septiembre

83.3

84.3

Octubre

83.9

85.2

Noviembre

83.9

85.3

Diciembre

82.3

82.3

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Por otro lado, la zona sur occidental de la cuenca tiene condiciones de vientos con dirección
sur oeste y oeste con magnitudes desde 0 m/s a rangos de 4,5 a 5.5 m/s, por su parte en
la zona norte y noreste predominan vientos con dirección noreste y con magnitudes desde
0 m/s hasta más de 5.5 m/s, donde se registra el mayor número de eventos históricos. Esta
relación se asociada, principalmente a que la magnitud y dirección de los vientos, acelera
el proceso de desecación de la vegetación, aumentando el abastecimiento de oxígeno para
acelerar y mantener la combustión, escenario ideal para la generación y propagación de los
incendios en la cuenca.
7.2.4.7 Factor Relieve
La propagación del fuego aumenta con el ángulo de inclinación de la pendiente del terreno,
cuando se presenta a favor de la pendiente es rápida y peligrosa. Los incendios no ocurren
al azar, sino que son más frecuentes en ciertas posiciones topográficas. Con el propósito
de incorporar este factor en la evaluación de la amenaza, se elaboró el mapa de pendientes
a partir de un Modelo Digital de Elevación de la zona, de resolución de 12,5 metros. Una
vez elaborado el mapa de pendientes, la reclasificación de los niveles de amenaza
asociados a este, se llevó a cabo teniendo en cuenta los rangos consignados en la Tabla
7.97.
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Tabla 7.97. Categorización de la amenaza a partir de la pendiente media.
PENDIENTE MEDIA (%)

CATEGORÍA DE AMENAZA

CALIFICACIÓN

0 – 7%

MUY BAJA

1

7 – 12%

BAJA

1

12 – 25%

MODERADA

2

25 – 75%

ALTA

3

>- 75%

MUY ALTA

4

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En la Tabla 7.98 se muestran los valores correspondientes a las categorías de amenaza a
la que se encuentra expuesta la cuenca frente a incendios de acuerdo a la pendiente media
del terreno y el correspondiente porcentaje de ocupación de área.
Los resultados obtenidos muestran que los niveles de amenaza con mayor incidencia sobre
la cuenca son: muy baja, baja y moderada, ello asociado a que en una mayor proporción
ésta es una cuenca plana y de pendientes onduladas.
Las zonas más escaparas sólo corresponden al 7% del área de la cuenca y es sobre estas
donde se presentan con mayor incidencia los niveles de amenaza muy alta y alta. Los
primeros, localizados al extremo sureste en los municipios de Mahates, San Juan de
Nepomuceno, San Jacinto El Carmen de Bolívar y al noroeste en los municipios de Repelón
y Luruaco. Las zonas de amenaza alta, se distribuyen en un mayor número de municipios
de la cuenca, concentrándose en dos corredores al este y oeste de esta.
Los grados de pendiente y niveles de amenaza ascienden en sentido opuesto al área
ocupada por el canal, en donde se registran los niveles más bajos de amenaza dado que
las pendientes no superan el 7% de inclinación (ver Figura 7.162).
Tabla 7.98. Amenaza total de acuerdo a la pendiente media del terreno.
PENDIENTE MEDIA (%)

CATEGORÍA DE
AMENAZA

>75

1- 3

12-25

25-50

3-7

50-75

7-12

TOTAL
GENERAL

Muy Baja

0,00%

23,04%

0,00%

0,00%

34,81%

0,00%

0,00%

57,85%

Baja

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

22,10%

22,10%

Moderada

0,00%

0,00%

13,18%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

13,18%

Alta

0,00%

0,00%

0,00%

5,94%

0,00%

0,85%

0,00%

6,79%

Muy Alta

0,09%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,09%

TOTAL GENERAL

0,09%

23,04%

13,18%

5,94%

34,81%

0,85%

22,10%

100,00%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.162. Pendiente media del terreno

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.4.8 Factor de Accesibilidad
Expresada como la densidad vial, este factor se considera parte de la amenaza, debido a
que aumenta la probabilidad de que la población pueda llegar a las áreas de cobertura
vegetal y generar focos de incendios. El estado de las vías, también constituye un elemento
importante frente al nivel de amenaza que esto puede representar en términos de
accesibilidad. En el caso de la Cuenca Canal del Dique, la red vial estructurante está
conformada principalmente por vías tipo 4 y 5 (ver Tabla 7.99), por ello, no puede
desestimarse su carácter como elemento detonante ante un posible incendio. En el caso
de las vías tipo 1, cuyas condiciones indicarían mayor probabilidad de que la población
pueda llegar a las áreas de cobertura vegetal y generar focos de incendios, solo representan
aproximadamente el 15% de toda la red, sin embargo, su uso recurrente y masivo aumenta
el nivel de exposición de estos espacios. Por lo cual, para el análisis de la accesibilidad fue
imperante incluir el conjunto de vías tipo 1, 2, 3, 4 y 5 cuyo estado representará un elemento
de peso para la evaluación de la amenaza.
Tabla 7.99. Cobertura de la red vial de la cuenca, según tipo de vía y longitud total.
TIPO VIA

LONGITUD TOTAL (Kms)

LONGITUD TOTAL (%)

1

300,09

14,89

2

53,37

2,65

3

80,41

3,99

4

453,54

22,51

5

1127,86

55,97

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

A partir de la información disponible, se determinó y elaboró una salida cartográfica
obtenida desde la generación de áreas de influencia sobre la red vial existente (Buffer 250,
100 m y 50 m en vías tipo 1-5), teniendo en cuenta el nivel de amenaza asociado a este
factor (ver Tabla 7.100).
Tabla 7.100. Categorización de la amenaza a partir de la accesibilidad.
BUFFER (m)

CATEGORIA DE AMENAZA*

CALIFICACIÓN

>250

MUY BAJA

1

250

BAJA

2

100

MODERADA

3

50

ALTA

4

Para los sectores en donde las condiciones de accesibilidad no representan niveles de amenaza importantes frente a la
probabilidad de ocurrencia de incendios (Buffer >250), fue asignada la categoría de amenaza Muy Baja y calificación 1.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Una vez efectuado el cálculo, fue posible identificar que el 5% del área de la cuenca se
encuentra expuesta a un nivel de amenaza alta. Localizada en la zona más próxima al
sistema vial afecta aproximadamente 196,95 Km2 del territorio, con mayor concentración en
los municipios de Arjona, María La Baja y Mahates.
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La categoría de amenaza moderada compromete el 4% del total del área de la cuenca, en
un radio de influencia de 100 metros sobre la red vial, incidiendo igualmente en los
municipios de Arjona, María La Baja y Mahates.
Las categorías baja y muy baja, muestran mayor incidencia sobre el porcentaje de área
total expuesta a incendios respecto a los niveles de accesibilidad. Ocupando entre ellas el
91% de la cuenca con 3497,47 Km2 y 517,61 km2 cada una (ver Figura 7.163 y Figura
7.164).
Figura 7.163. Amenaza total según accesibilidad.
5%
12%

79%

Alta

Baja

Moderada

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2734

Muy Baja

4%

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

Figura 7.164. Índice de Accesibilidad.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.4.9 Análisis de Amenaza por Incendios Forestales
Con la información generada para el análisis de susceptibilidad, mediante la aplicación de
algebra de mapas se procede a la aplicación de la siguiente suma ponderada, equivalente
a la amenaza total por incendios forestales:
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ó𝑛𝑛 (0,17) + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 (0,25)
+ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (0,25) + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (0,03) + 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 (0.05)
+ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (0,03)

Una vez efectuada la suma ponderada, se realiza la distribución de frecuencias en 3 rangos
para así clasificar el grado de amenaza tres categorías, como se muestra en la Tabla 7.101:
Tabla 7.101. Categorías de amenaza total de incendios.
RANGO

CATEGORIA DE AMENAZA

>4.2

BAJA

3,5 - 4,2

MEDIA

2,5 – 3,5

ALTA

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En la Figura 7.165 se muestran los resultados obtenidos a partir de la reclasificación de
dichas categorías. En términos generales, la categoría de amenaza con mayor incendia en
la cuenca corresponde a la amenaza baja, ocupando el 47% del total del territorio de la
cuenca, seguida de la categoría media con 39%. La categoría alta se presenta con menor
proporción y sólo alcanza un grado de ocupación del 14%.
Figura 7.165. Amenaza total a Incendios.

39%
Alta
14%

47%

Baja
Media

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En el territorio, los espacios mayormente afectados por el grado de amenaza alta
corresponden a escenarios ocupados por mosaicos de pastos con espacios naturales y
otros tipos tales como, pastos enmalezados y arbolados, localizados en varios sectores de
la cuenca, con mayor concentración sobre los municipios de Arjona, Sabana Larga, Manatí,
Mahates y María La Baja. Esto corresponde con el hecho de que los pastos representen
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una de las coberturas con mayor índice de susceptibilidad asociada a sus características
pirogénicas.
Las áreas expuestas a la categoría de amenaza media se asocian principalmente a
coberturas de vegetación secundaria y en transición, arbustales, conjuntos de pastos
(enmalezados-arbolados), cultivos permanentes arbóreos y bosques fragmentados. La
incidencia de este tipo de amenaza se presenta con mayor frecuencia en los municipios de
María La Baja, San Onofre, Mahates, Arjona y San Juan de Nepomuceno. Su distribución
muestra mayor concentración sobre los corredores este y oeste de la cuenca, con una
diferencia de ocupación de 1072 Km2 respecto a las áreas expuestas a amenaza alta.
La categoría de amenaza baja, se presenta con mayor frecuencia en la cuenca que las
categorías alta y moderada. Del total del área de la cuenca, esta se concentra en 2052,67
Km2, con mayor incidencia sobre el corredor central del Canal del Dique y el humedal el
Guájaro, en el complejo cenagoso de María La Baja, la zona norte del Embalse el Guájaro
y en el Delta del Canal (ver Tabla 7.102 y Figura 7.166).
Tabla 7.102. Amenaza total según tipo de cobertura (Nivel 3 – Corin Land Cover).
CATEGORÍA DE AMENANZA/ TIPO DE COBERTURA

ÁREA TOTAL (%)

Baja

46,64%

Pastos limpios

30,06%

Lagunas, lagos y ciénagas naturales

6,01%

Zonas pantanosas

3,12%

Otras

7,45%

Media

38,86%

Vegetación secundaria o en transición

13,52%

Arbustal

11,20%

Pastos enmalezados

4,00%

Pastos arbolados

3,21%

Bosque denso

2,92%

Cultivos permanentes arbóreos

1,74%

Bosque fragmentado

1,06%

Otras

1,20%

Alta

14,50%

Mosaico de pastos con espacios naturales

5,36%

Pastos enmalezados

3,99%

Pastos arbolados

3,68%

Mosaico de pastos y cultivos

1,36%

Otras

0,12%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.166. Amenaza Total Incendios.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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En la Tabla 7.103 se muestran los aspectos generales relacionados a los grados de
amenaza total frente a incendios a los que se encuentra expuesta la cuenca:
Tabla 7.103. Tabla Síntesis condiciones por grado de amenaza frente a incendios.
CATEGORÍA
DE AMENAZA

ÁREA
TOTAL (%)

DESCRIPCIÓN
Incide principalmente sobre espacios dedicados a actividades de pastoreo
y ganadería. Se distribuye en toda la cuenca con áreas generalmente
asociadas a pastos y mosaicos de pastos con espacios naturales. Arjona,
Sabana Larga, Manatí, Mahates y María La Baja son los municipios más
afectados por ese nivel de amenaza.

ALTA

14,50%

Las variables climáticas tales como precipitación y temperatura indican
que los espacios de la cuenca representan escenarios muy secos,
condición que aumenta la probabilidad de ocurrencia de este tipo de
eventos, también asociados a niveles de pendientes de más 75%,
espacios donde los incendios han sido repetitivos y la condición pirogénica
de la vegetación favorece su ocurrencia.
Afecta así mismo, con mayor intensidad a las subcuencas: Norte Embalse
Guájaro, Oriental Embalse Guájaro y Canal del Dique, Complejo María La
Baja, Ciénaga Aguas Claras y Arroyo Caimán.

MEDIA

38,86%

Afecta principalmente a los municipios de María La Baja, San Onofre,
Mahates, Arjona y San Juan de Nepomuceno. Se asocia principalmente
con escenarios ocupados por vegetación secundaría o en transición que
ha sufrido procesos de sucesión de la vegetación natural, así como
arbustales, pastos y bosques, pero, en menor proporción. Se presenta, así
mismo en zonas cuyas condiciones climáticas son menos intensas;
favorecidas por lluvias que van de los 2000-3000 mm/año o más y cuya
pendiente es moderada. Se concentra principalmente en los corredores
laterales al este y oeste de la cuenca, en donde predominan las
actividades agropecuarias y en menor medida las forestales.
El Complejo María La Baja, Represas Playón y Matuya, Norte Embalse
Guájaro, Delta Canal del Dique y Ciénaga Aguas Claras, son las
subcuencas sobre las cuales inciden con mayor frecuencia este nivel de
amenaza.

BAJA

46,64%

Es la categoría de amenaza con más incidencia en la cuenca, sin embargo,
el nivel de exposición al que se enfrentan los espacios a los que afecta no
son significativos, sí se comparan con las categorías de amenaza alta y
media.
Se presenta concentradamente sobre las subcuencas: Humedales Canal
del Dique y Guájaro, Complejo María La Baja, Norte Embalse Guájaro y
Delta Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.5

Eventos Volcánicos; Tsunamis, Desertización: Erosión Costera

7.2.5.1 Eventos Volcánicos
El presente análisis conceptual y preliminar sobre la amenaza y riesgos asociados al
fenómeno de volcanismo de lodo corresponde a la zona del Canal del Dique. El análisis se
realiza a partir de información generada principalmente por el Servicio Geológico
Colombiano y se complementó con imágenes satelitales (Google Earth), así como la
generación, a partir del Modelo Digital del Terreno (MDT escala 1:12500 del ASTER Global
producto de METI de la NASA – 2000.
Las geoformas tales como domos, colinas e islas, localizadas en el borde occidental del
Caribe Colombiano deben su origen principalmente a los levantamientos diferenciales del
terreno generados por el efecto transpresivo continental de las placas Caribe y
suramericana, dinámica ampliamente favorecida por el fenómeno del diapirismo de lodo ya
que facilita los procesos de deformación y movimiento de materiales en profundidad. Acorde
con Carvajal y Otros (2010), los “Volcanes de Lodo” son “cerros de morfología colinada con
laderas convexas y cima semiaplanada o en artesa, formados, tanto por la acumulación de
lodos producto de erupciones anteriores, como por la deformación del terreno, generada
por el empuje vertical de los materiales confinados en profundidad, y disparados, ya sea
por uno o varios de los siguientes factores: compresión tectónica, alto contenido de gases
o por la diferencia de densidades entre los materiales confinados en profundidad y la
cobertera sedimentaria superior más densa”.
Los resultados del presente análisis contribuirán a un mejor entendimiento de la e volución
morfodinámica costera relacionada con el fenómeno de diapirismo de lodos, aspecto que
permitirá generar herramientas prácticas que puedan ser utilizadas por planificadores,
ingenieros, investigadores, o por cualquier miembro de la sociedad que tenga interés en el
conocimiento de éste tema y que quiera dar soluciones validas a las problemáticas que se
vienen presentando en el sector de estudio desde hace varias décadas.
7.2.5.1.1 Generalidades
7.2.5.1.1.1 Antecedentes
El diapirismo de lodos es un proceso de empuje de materiales finos de características
plásticas presurizados en profundidad, que migran desde zonas de grandes presiones a
zonas de baja presión, por el efecto de la diferencia de densidades entre estos materiales
y la cobertera superior. La movilización de los materiales diapíricos es inducida igualmente
por el contenido de gases (metano), compresión lateral en zonas de tectónica convergente
y procesos de deshidratación de arcillas esmectíticas (KOPF, 2002).
El “volcanismo de lodo” se puede considerar geológicamente como una manifestación de
diapirismo, fenómeno que ha sido definido como el proceso en el cual materiales profundos
de constitución predominantemente arcillosa, intruyen rocas de niveles superiores
(O’BRIEN 1968, EN DUQUE 1984).
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Las rocas donde se presentan con mayor frecuencia fenómenos de “volcanismo de lodos”,
están asociadas al llamado Cinturón del Sinú (ver Figura 7.167), que según Duque (1984)
está constituido por sedimentitas de mar profundo suprayacidas por depósitos marinos
someros que fluctúan en edad desde el Oligoceno hasta el Plioceno Tardío - Pleistoceno.
Los estudios anteriores del fenómeno del diapirismo de lodos se fundamentan en análisis,
tanto regionales de las características geológicas de las zonas donde se presenta, como
de relatos históricos de fenómenos eruptivos violentos de “volcanes de lodo”. En zonas
continentales los estudios más sobresalientes corresponden a Duque (1979) quien divide
tectónicamente la región Caribe en dos áreas a saber: Al oriente un área estable o
plataforma no plegada y otra área inestable o geosinclinal plegada hacia el occidente.
Igualmente presenta un modelo evolutivo durante el Terciario de la zona de estudio.
El mismo autor en 1984, divide la región inestable o geosinclinal en provincias tectónico
estratigráficas denominados cinturones de San Jacinto y Sinú, dándole al fenómeno del
diapirismo de lodos un papel fundamental como generador de montañas, particularmente
en el llamado Cinturón del Sinú. Toto and Kellogg (1992), confieren a los cinturones de San
Jacinto y Sinú el carácter de cuñas sedimentarias, producto de la convergencia de las
Placas de Caribe y el margen noroccidental de Suramérica.
Igualmente asocian la baja sismicidad de estos elementos estructurales a la baja tasa de
convergencia y la alta porosidad de las sedimentitas que la componen. Reyes y Clavijo
(1996) Presentan un esquema geológico estructural de la región norte de los Cinturones de
San Jacinto y Sinú, fundamentados, tanto en los resultados de la cartografía geológica
regional adelantada por INGEOMINAS, como de datos tomados en una red de estaciones
de microtectónica realizadas en el área. Producto de este análisis evidencian rasgos de
actividad neotectónica y diapirismo de lodos en la región.
Posteriormente Martínez y otros (2010), basados en la información estratigráfica y estudio
paleontológico de moluscos, ostrácodos, corales y foraminíferos en las terrazas
Holocénicas de Tierrabomba Manzanillo del Mar y Punta Canoas, establecen las
condiciones paleoclimáticas de la región de los alrededores de Cartagena de Indias,
indicando la influencia del clima (procesos climáticos y costeros) y particularmente la
tectónica activa local asociada con diapirismo de lodos, como las causas de los cambios
del nivel del mar de la región en el Holoceno Superior. Establecen ratas de levantamiento
de más o menos 1,5 mm/año en Manzanillo del Mar, 3,78 mm/año en Punta Canoas y 3,11
mm/año en Tierrabomba.
7.2.5.1.1.2 Metodología
Para poder realizar una evaluación sobre el fenómeno de volcanismo de lodo que se
presenta en la jurisdicción del Canal del Dique, se consultaron en primera instancia todas
las entidades del orden oficial y particular para colectar la información disponible en cuanto
a cartografía geológica, geomorfológica, topográfica, imágenes de satélite y exploraciones
del subsuelo.
El análisis se realizó principalmente a partir de la información producida por el SGC, entidad
rectora en esta temática. Igualmente se trabajó con el MDT a escala 1:12500 (del ASTER
Global producto de METI de la NASA – 2000), así como también imágenes de satélite de
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alta resolución de diferentes años consultadas en Google Earth (1969 - 2016) y las propias
suministradas por CARDIQUE.
Figura 7.167. Metodología utilizada para la evaluación.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.2.5.1.2 Marco Tectónico
La región del Caribe Colombiano según Duque Caro (1979 - 1979a), está enmarcada en
dos grandes zonas geológicamente diferentes separadas por la falla o lineamiento de
Romeral: Una región estable o de plataforma al oriente, caracterizada por una corteza
continental no plegada, afectada por una tectónica de bloques, con altos y depresiones en
profundidad y en superficie representada por los terrenos planos y cenagosos del valle
inferior del río Magdalena, y una región inestable al occidente, constituida por dos
elementos estructurales mayores llamados por este autor, Cinturón fragmentado de San
Jacinto y Cinturón del Sinú, ver Figura 7.168.
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Figura 7.168. Marco geológico y estructural del Caribe Colombiano central. a) Marco
geológico Estructural del NW Colombiano; b) Columnas Estratigráficas del Cinturón
del Sinú donde son comunes los "volcanes de lodo"; c) Mapa geológico del Caribe
Central de Colombia.

Fuente: Servicio Geológico Colombiano.

Estos dos elementos estructurales corresponden a dos prismas de acrecimiento producto
de la interacción convergente Y transcurrente de las placas Caribe y suramericana, proceso
que empezó en el Eoceno - Oligoceno hace aproximadamente 36 millones de años
(PELGRAIN, 1990 – BURKE Y OTROS, 1983, en CARVAJAL, 2011).
El conocimiento acerca de la evolución geológica de la esquina NW de Suramérica y su
relación con el origen de la Placa Caribe, facilita la comprensión del marco geológico
regional del Andén Caribe Colombiano. El desarrollo y configuración actual de la cuenca
del Valle inferior del río Magdalena, donde se encuentra la zona de estudio, es el resultado
de la interacción de las placas de Cocos, Caribe y Sur América (DUQUE-CARO, 1979,
1984, 1990; DUQUE-CARO Y OTROS, 1987; CEDIEL Y OTROS 2003; GUZMÁN Y
OTROS 2004; GUZMÁN, 2007; ORDOÑEZ, 2008; MANTILLA Y OTROS, 2009). Los
efectos de esta interacción generaron a su vez diferencias en el desarrollo estratigráfico de
la cuenca, lo que originó la formación de subcuencas en diferentes sitios de la zona de
estudio.
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Figura 7.169. Mapa de epicentros sísmicos en la región Caribe Colombiana, 100 km a
la redonda del “Volcán de Lodo” El Rodeo. Nótese la ocurrencia de epicentros de
profundidades superficiales a moderadas.

Fuente: Servicio Geológico Colombiano.
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7.2.5.1.2.1 Características de la Sismicidad Reciente del Área
La región centro occidental del Caribe Colombiano, ha sido considerada de sismicidad baja
de acuerdo a la Norma SSR -10 de 2010, recientemente actualizada por la Comisión
Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes CAPRCSR
(2010). No obstante, lo anterior, las investigaciones de la última década y particularmente
la cartografía geomorfológica de la región de Cartagena, evidencia la presencia de
geoformas diagnósticas e indicativas de actividad sísmica reciente (neotectónica), entre
ellos la ocurrencia de “volcanismo de lodo”, lo cual debe comprobarse con estudios
detallados de neotectónica. De hecho, Chicangana y otros (2007), en Carvajal y Otros
(2010), con base en el análisis de la sismicidad y el modelo geotectónico del Caribe
Meridional, han recomendado, que la sismicidad de la región de Cartagena, sea catalogada
en un nivel más alto del establecido por el código de construcciones sismo resistentes.
Los resultados preliminares de movimientos, establecidos con estaciones GPS de campo,
muestran tendencias de movimientos diferenciales del terreno verticales y horizontales
(Carvajal, 2011), lo cual comprueba que la actividad tectónica en la región está asociada
predominantemente a deformación del terreno, facilitada por las características plásticas y
localmente friables de las rocas aflorantes en la región. El análisis de la sismicidad reciente
no permite establecer una relación directa entre la actividad eruptiva de lodo y la actividad
sísmica de región, sin embargo es evidente, la ocurrencia de sismos superficiales y de
magnitudes de 3 - 5 en las zonas limítrofes del Cinturón del Sinú, tanto en el talud
continental (cinturón deformado meridional de la placa Caribe), frente a Galerazamba y
Cartagena como al SE de Galerazamba, oriente de Punta Canoas y Sur de isla Barú,
asociados probablemente con actividad tectónica en las fallas de Villanueva -Totumo, ver
Figura 7.169.
El análisis de la actividad sísmica del último año en la región estudiada no muestra registros
de actividad sísmica cercana a los volcanes allí presentes, pero se reportan sismos de
profundidades superficiales a intermedias (0 – 70 km de profundidad) y de magnitudes entre
1.7 y 3.1 en la escala de Richter en las localidades de Santa Catalina, María La Baja,
Villanueva y Arjona, los cuales, se encuentran asociados al fracturamiento del llamado
cinturón del Sinú donde es común la ocurrencia del “volcanismo de lodo” (Carvajal, 2011 .
Figura 7.170).
Es evidente la ocurrencia de sismicidad en la región, que, aunque la magnitud baja está
relacionada con el fracturamiento regional (figura 5), la cual en otros sectores
históricamente han mostrado una relación sincrónica, entre sismos de magnitud alta a
moderada y las erupciones y formación de islas en la región de Punta Canoas en 1979 y
Damaquiel en 1992, este último co455555544mo consecuencia indirecta del sismo de
Murindó (Correa, 1998 – Carvajal, 2001, Carvajal 2012).
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Figura 7.170. Mapa de localización de epicentros recientes, 100 km a la redonda de la
localización del “Volcán de Lodo” El Rodeo. Nótese su relación de los lineamientos
y fallas de la región con los sismos cercanos señalados con flechas blancas.

Fuente: Carvajal 2011.
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7.2.5.1.3 Volcanes de Lodo Presentes en la Zona de Estudio
7.2.5.1.3.1 Volcán de Lodo de Turbaco
Se trata de una zona colinada baja de forma dómica elongada en dirección E - W, localizada
5.3 km al oriente del casco urbano de Turbaco, La región es conocida como La Loma de
los Volcanes, tiene 1 Km de diámetro y 50 m de altura en su cima se encuentran más o
menos 130 bocas tipo B, C y O, de forma circular y con conos de hasta 60 cm de altura,
distribuidas en un área de aprox. 1 Km2. El lodo emanado es de color gris, pero algunas de
las bocas emanan lodos de color verdoso hasta café con algas de aspecto muy untuoso y
aceitoso. Los gases fluyen con una frecuencia de 10 a 60 burbujas por minuto (ver de la
Figura 7.171 a la Figura 7.176).
INFORMACIÓN BÁSICA: Coordenadas: Este: 859.702 Norte: 1.634.555
Plancha Nº: 30-II-A municipio Turbaco; Finca La Bonanza
Tipos arcilla: Caolinita entre 20 – 40%, esmectita entre 20-40% e Illita escasa de 3-10%,
trazas de pirofilita Tipos de gas: Aire 92.48%, CH4 7.11%, CO2 0.31%
Colector: D. Mendivelso, L. Pinzón, L. Bobadilla
Figura 7.171. Vista en planta al norte del Volcán de Lodo de Turbaco.

Fuente: Google Eart
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Figura 7.172. Mapa de localización de volcanes de lodo en la zona de estudio del Río
Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Figura 7.173. Vista tridimensional al norte del Volcán de Turbaco.

Fuente Google Earth.
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Figura 7.174. Emanaciones de lodo de los volcanes de Turbaco. Bocas tipo C.

Fuente: Foto L. Pinzón.

Figura 7.175. Emanaciones de lodo de los volcanes de Turbaco. Bocas tipo C.

Fuente: Foto L. Pinzón.
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Figura 7.176. Alineaciones de las bocas de los volcanes de Turbaco. Bocas tipo C.

Fuente: Foto D. Mendivelso

7.2.5.1.3.2 Volcán de Lodo” Flamenco 01
Descripción: Este "volcán de lodo" se encuentra localizado en el corregimiento de
Flamenco, municipio de María La Baja, departamento de Bolívar. Es un edificio Volcánico
de lodo de forma dómica a abombada de aproximadamente 1 km de diámetro en la base,
que sobresale 50 m por encima de la llanura aluvial circundante. Este volcán presenta tres
bocas activas principales tipo A en la cima, con diámetro de 30 cm, 40 cm y 80 cm
respectivamente, por las cuales fluye lodo abundantemente y se esparce por el costado SW
a una distancia de 100 m aproximadamente (ver de la Figura 7.177 a la Figura 7.180).
Coordenadas: Norte: 1.595.737 ESTE: 855.416 Plancha Nº: 37-II-A
Lugar: Corregimiento de Flamenco Zona: 1 Sector sur Muestra Nº IGM:14513-I Colector:
Domingo Mendivelso.
Tipos de arcilla: Caolinita > 40%, Esmectita 20 – 40%e Illita 10 – 20%y Clorita 3 – 10%.
Tipos de gas: Aire 74,49%, Metano CH4 25,24% y dióxido de carbono CO2 0,27%.
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Figura 7.177. Vista panorámica hacia el SE del “volcán de lodo de Flamenco Imagen.

Fuente: Google (2010).

Figura 7.178. Vista hacia el SW del edificio "Volcánico de lodo" de Flamenco.

Fuente: Foto D. Mendivelso.
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Figura 7.179. Detalle boca tipo A y dispersión de flujos del "Volcán de lodo" de
Flamenco.

Fuente: Foto D. Mendivelso.

Figura 7.180. Contraste entre los flujos de lodo recientes de color gris y los flujos
antiguos de color amarillo, expulsados por el Volcán Flamenco hacia el sector sur.

Fuente: Foto D. Mendivelso.

7.2.5.1.3.3 Volcán de Lodo” Flamenco 02
Descripción: Este "volcán de lodo" se encuentra localizado en el corregimiento de
Flamenco, municipio de María La Baja, departamento de Bolívar. Es un edificio Volcánico
de lodo de forma dómica a abombada de aproximadamente 1010 m de diámetro en la base,
que sobresale unos 60 m por encima de la llanura aluvial circundante. Este volcán presenta
+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2752

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

dos bocas activas principales tipo A en la cima, con diámetro de 45 cm y 80 cm
respectivamente, por las cuales fluye lodo abundantemente y se esparce por el costado SW
a una distancia de 200 m aproximadamente (ver Figura 7.181).
Coordenadas: Norte: 1.596.303 ESTE: 853.749 Plancha Nº: 37-II-A
Lugar: Corregimiento de Flamenco Zona: 1 Sector sur.
Figura 7.181. Arriba vista en planta del Volcán de Lodo de Flamenco 02 localizado al
Occidente del Volcán de lodo de Flamenco, Abajo vista tridimesional al norte.

Fuente Google Earth.

7.2.5.1.3.4 Volcán de Lodo” Flamenco 03
Descripción: Este "volcán de lodo" se encuentra localizado en el corregimiento de
Flamenco, municipio de María La Baja, departamento de Bolívar al sector oriental de la
localidad de la Ceja. Es un edificio Volcánico de lodo de forma dómica a abombada de
aproximadamente 1 km de diámetro en la base, que sobresale 50 m por encima de la llanura
aluvial circundante. Este volcán presenta tres bocas activas principales tipo A en la cima,
con diámetro de 30 cm, 40 cm y 80 cm respectivamente, por las cuales fluye lodo
abundantemente y se esparce por el costado SW a una distancia de 100 m
aproximadamente (ver Figura 7.182).
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Coordenadas: Norte: 1.598.371 ESTE: 854.332 Plancha Nº: 37-II-A
Lugar: Corregimiento de Flamenco Zona: 1 Sector sur.
Figura 7.182. Arriba vista en planta del Volcán de Lodo de Flamenco 032 localizado
al Este de la Ceja, al norte del Volcán de lodo de Flamenco, Abajo vista tridimesional
al norte.

Fuente Google Earth.

7.2.5.1.3.5 Volcán de Lodo De Barú
Esta estructura “volcánica de lodo”, se encuentra al occidente de la población de Santa Ana
en la isla Barú. Tiene un diámetro de 600 m en promedio y una altura de 25 m y se considera
preliminarmente inactivo. No se encontraron bocas activas en su estructura, sin embargo,
su forma de domo de laderas convexas y desarrollo de drenaje radial, que sobresale de la
morfología plana suavemente ondulada del lugar, permiten indicar su origen “volcánico de
lodo”, asociado con material arcilloso en sus laderas y localmente calcáreo en la cima, (ver
Figura 7.183). Su localización se encuentra asociado al trazo de una falla de dirección W
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– E, que la relaciona con la parte sur del pliegue de arrastre sinclinal, probablemente
relacionado con la falla de rumbo destral de Pasacaballos (ver Figura 7.184).
Figura 7.183. Vista hacia el W del "Volcán de lodo" de Santa Ana en la isla de Barú.
Nótese la forma dómica que permite establecer su origen por deformación asociada
a diapirismo de lodos.

Fuente: Foto D. Mendivelso.

Figura 7.184. Vista en planta al norte del Volcán de Lodo Santa Ana (Isla de Barú).

Fuente Google Earth.

Su localización se encuentra asociado al trazo de una falla de dirección W – E, que la
relaciona con la parte sur del pliegue de arrastre sinclinal, probablemente relacionado con
la falla de rumbo destral de Pasacaballos (ver Figura 7.185).
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Figura 7.185. Vista tridimensional al norte del Volcán de Lodo Santa Ana (Isla de
Barú).

Fuente Google Earth.

7.2.5.1.4 Análisis Conceptual y Preliminar sobre la Amenaza y Riesgos Asociados a los
Volcanes de Lodo Presentes en la Zona de Estudio
La concepción general del colectivo de la población, es la de que los "Volcanes de Lodo" y
sus manifestaciones son fenómenos inofensivos. Tal situación se da tanto, por la ubicación
de los edificios “volcánicos” en zonas despobladas donde los daños ocasionados por
eventos violentos han sido mínimos, como por la emisión constante de lodos y gases de
manera lenta por bocas de diferente tamaño y forma, las cuales son consideradas por la
mayoría de los habitantes como los “volcanes” (Carvajal y otros, 2010, Carvajal y
Mendivelso, 2010 – Carvajal y Mendivelso 2010 y Carvajal, 2011, Carvajal, 2012).
No obstante, lo anterior, la ocurrencia ocasional de erupciones violentas de lodo de este
tipo de “volcanes”, ha ocasionado la perdida de cultivos, daños en las viviendas cercanas
a los centros de emisión y la pérdida indirecta de vidas humanas en otras regiones del
Noroccidente Colombiano (Carvajal y Mendivelso 2010 - Carvajal, 2012.
Por todo lo anterior se hace necesario la toma de medidas preventivas para poder mitigar
y minimizar los efectos producidos por este tipo de manifestaciones, por parte de los entes
gubernamentales locales y nacionales.
Particularmente en la zona de estudio dos volcanes están ubicados en inmediaciones de
volcanes de lodo como lo son el de Santa Ana y Flamenco 01. Esta situación permite
determinar un peligro alto para sus pobladores por lo que es importante llamar la atención
a los entes de Planeación Departamental y municipal, para que se ejecuten estudios
detallados tendientes a determinar el grado de amenaza y riesgo al que se encuentran
sometidos dichos territorios. El presente análisis, basado en los estudios adelantados por
el Servicio Geológico Colombiano, facilitará la elaboración de estudios detallados de las
zonas de “volcanismo de lodo” identificadas, resaltando que por ahora una prevención
adecuada es la manera más económica y segura para lograr este objetivo.
Ante la carencia de un inventario completo de la ocurrencia de erupciones de "Volcanes de
Lodo", que permita definir una recurrencia del fenómeno, es comúnmente usado el término
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susceptibilidad, definido éste como la predisposición mayor o menor en un territorio, a que
suceda un evento, en este caso erupción violenta de lodos (Carvajal, 2001). Esta definición
se fundamentada en las condiciones intrínsecas del terreno sin tener en cuenta el aspecto
temporal.
7.2.5.1.5 Conclusiones
•

El volcanismo de lodo es una manifestación del fenómeno llamado diapirismo de
lodo, el cual es causado por la interacción del movimiento de las placas tectónicas
y por la presencia de materiales de características plásticas en profundidades
someras del subsuelo, acompañado de gases con alta presión, los cuales se
movilizan hacia la superficie de la tierra a través de zonas de debilidad de los
estratos (fracturas, fallas y superficies de estratificación) y que luego son expulsados
en superficie por bocas o emanaderos.

•

En el Caribe Colombiano se han identificado más de 300 manifestaciones de
volcanismo de lodo, presentándose en una mayor concentración en un área de
aproximadamente 5 Km2 localizada al SE del casco urbano del municipio de
Canalete (Córdoba), mientras que los restantes están distribuidos en las regiones
de: Arboletes, San Juan de Urabá, Galerazamba, Bayunca – Arroyo de Piedra,
Cartagena, y Flamenco, y de manera aislada al NW Santa Catalina, NE de
Clemencia, NEE de Turbaco, W de Cañaveral. Igualmente, al SE de Puerto
Colombia y SE de Barranquilla, entre otros.

•

Realizada la evaluación de la amenaza potencial del volcanismo de lodo en la
localidad de Flamenco (Bolívar), se pudo identificar la necesidad que se vive desde
hace mucho tiempo en el país y los demás asentamientos humanos amenazados
por fenómenos de este tipo. Llama la atención en este aspecto en particular, a los
habitantes cuyas viviendas se encuentran en cercanías de los ―volcanes de lodo
de Flamenco y Santa Catalina, donde se deben tomar las medidas preventivas
debido a su extremada cercanía con fenómenos de este tipo.

•

La peligrosidad de las zonas aledañas a fenómenos de diapirismo de lodos es
debido a la las características intrínsecas del área de estudio, como son la geología,
geomorfología, hidrología, topografía, entre otros, y su amenaza y riesgo real está
en función del factor humano (La exposición a la pérdida de vidas humana), así omo
el grado de exposición de los asentamientos humanos y obras de infraestructura
ante las manifestaciones de ventosas con expulsión de lodo y gases y donde por
igual se evidenciaron flujos de lodo asociados a erupciones pasadas.

•

En general la actividad sísmica de los últimos años en la región del Canal del Dique,
no muestran registros de actividad sísmica asociada a los volcanes de lodo que se
presentan en la zona de estudio; sin embargo, se reportan sismos de profundidades
superficiales a intermedias (0 – 70 km de profundidad) y de magnitudes entre 1.7 y
3.1 en la escala de Richter en las localidades de Santa Catalina, María La Baja,
Villanueva y Arjona, los cuales se encuentran asociados al fracturamiento regional
del llamado Cinturón del Sinú en donde la ocurrencia del “volcanismo de lodo” es
bastante común.
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7.2.5.2 Erosión Costera
El presente análisis morfodinámico comprende la zona litoral de influencia del transecto de
línea de costa comprendida entre los sitios de Pasacaballos (Bolívar) y Boca Matuna
(Sucre), Colombia. El análisis morfodinámico del medio físico incluyó una evaluación
multitemporal de imágenes satelitales (Google Earth), así como la generación, a partir del
Modelo Digital del Terreno y batimetría (MDT escala 1:12500 del ASTER Global producto
de METI de la NASA – 2000) de diversas capas relacionadas con la geomorfodinámica
litoral, que caracterizan la zona de estudio desde el punto de vista de morfometría,
morfología y morfodinámica.
Los productos adicionales al presente informe incluyen los resultados del análisis y revisión
de estudios realizados por entidades del estado, los cuales se muestran en mapas a escala
1:25.000 y que hacen referencia principalmente al análisis multitemporal de este sector de
línea de costa para el periodo comprendido entre los años 1969 a 2014. El análisis fue
complementado con información de la Plataforma de Información Geomorfodinámica de los
Litorales Colombianos (implementada hacia el mes de febrero de 2014 en la página Web
del SGC - de www.sgc.gov.co.
Toda esta información contribuirá al entendimiento de la evolución morfodinámica costera
de éste y otros sectores del litoral caribe, aspecto que contribuirá a generar herramientas
prácticas que puedan ser utilizadas por planificadores, ingenieros, investigadores, o por
cualquier miembro de la sociedad que tenga interés en el conocimiento de este tema y que
quiera dar soluciones validas a las problemáticas que se vienen presentando en el sector
de estudio desde hace varias décadas.
7.2.5.2.1 Generalidades
La Cuenca Canal Del Dique de 441.010,774 hectáreas, es considerada por su producción
agrícola, ganadera y pesquera de gran importancia regional que sustenta buena parte del
consumo requerido por la demanda agroindustrial de Cartagena y Barranquilla.
7.2.5.2.1.1 Infraestructura
El Canal del Dique presenta una buena infraestructura vial, fluvial, marítima y aeroportuaria.
La infraestructura terrestre es de vías de primero, segundo y tercer orden, y se está
iniciando la construcción de vías de tercera generación (doble calzada) en las
inmediaciones del Distrito de Cartagena (Mamonal con Gambote). La comunicación fluvial
se efectúa a través del río Magdalena, el Canal del Dique y en pequeña escala a través de
los embalses y ciénagas ubicadas dentro del perímetro de la cuenca. La Navegación
Marítima comercial y turística se efectúa a través del Puerto de Cartagena con
embarcaciones de importante calado. Además, se resalta la importancia del aeropuerto
internacional de Cartagena como gran polo de desarrollo turístico nacional, ubicado en la
parte media Occidental de la cuenca.
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7.2.5.2.1.2 Población
En la Cuenca Canal del Dique se localiza Cartagena, capital del Departamento de Bolívar
principal polo de desarrollo comercial Nacional e Internacional y se constituye en el principal
centro poblacional de la cuenca con 971.700 habitantes. Además, existen municipios como
Sabanalarga, Usiacurí, Repelón, Manatí, Suan, Calamar, Campo de la Cruz, Arroyohondo,
María La Baja y Mahates entre otros, cuya población por municipio no es superior a los
100.000 habitantes.
7.2.5.2.1.3 Clima y Productividad
Las condiciones climáticas oscilan entre tropical húmedo, seco y semiárido en las épocas
donde son deficientes las precipitaciones. Es sobresaliente el clima templado en la serranía
de San Jacinto dadas las condiciones topográficas que inciden en las corrientes de aire de
los vientos alisios del Noreste y las precipitaciones en la cuenca de marcada incidencia en
la productividad de la región. La temperatura media anual es del orden de los 27°C; con
medias máximas registradas de 29,9°C, y mínimas de 25°C, entre octubre y noviembre.
En la cuenca se cuenca se presentan cultivos de yuca, plátano, maíz, el arroz, algodón, el
ñame, tabaco y frijol en la parte alta de la serranía de San Jacinto, y son sobresalientes las
actividades pecuarias y la pesca.
7.2.5.2.2 Mapa de Erosión Costera
7.2.5.2.2.1 Objetivo
Realizar un análisis geomorfodinámico del área de influencia del transecto de línea de costa
comprendido entre los sitios de Pasacaballos (Bolívar) y Boca Matuma (Sucre), Colombia,
con base en la información disponible en la Plataforma de Información Geomorfodinámica
de los Litorales Colombianos, imágenes satelitales (Google Earth), el MDT a escala 1:12500
y estudios realizados en el sector de interés por entidades gubernamentales y privadas del
país.
7.2.5.2.2.2 Objetivos Específicos
•

Identificar zonas de mayor variación de avance y retroceso del borde marino,
teniendo en cuenta la acumulación de sedimentos en zonas adyacentes a las OIPC,
tomando como referencia algunos trabajos anteriores desarrollados en el área.

•

Obtener información que permita, en análisis y evaluaciones posteriores, evidenciar
la relación que existe entre la dinámica de la línea de costa estudiada y el fenómeno
de diapirismo de lodos que se presenta en el mismo tramo de costa.

7.2.5.2.2.3 Características Climáticas
La información climática (precipitación, temperatura, humedad relativa, evaporación,
insolación, brillo solar y vientos) para la región, se limita a los resultados obtenidos en las
estaciones meteorológicas del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas
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de la Armada Nacional CIOH y el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Información que
fue analizada en el marco de la Zonificación geotécnica de Cartagena, llevada a cabo por
INGEOMINAS (2001). Fundamentados en este análisis se puede indicar en general en el
área de Cartagena se presentan tres periodos con diferentes grados de precipitación. Un
período desde diciembre hasta abril con 7,8 % de precipitación anual, un período de
transición de seco a lluvioso con precipitaciones intermedias (31,9%) que va desde mayo
hasta agosto, el cual se denomina el veranillo de San Juan, y un período lluvioso que cubre
los meses de septiembre a noviembre con precipitaciones de 48,4%. El mes más lluvioso
es octubre con un porcentaje de precipitación y el más seco es febrero, ver Figura 7.186.
Figura 7.186. Histograma de precipitación media anual (mm).
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Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Las temperaturas reinantes en la zona son debidas en primer lugar a la radiación que recibe
del mar, la cual en gran parte es reflejada por la atmósfera. Del flujo calorífico restante, el
43% llega directamente al suelo y el 15% es absorbido por el aire (INDERENA, 1985 en
INGEOMINAS 2001). En zonas litorales las temperaturas son más suaves por la influencia
de los vientos generados en el intercambio diario mar – tierra. Es notable la variación de la
temperatura con el tiempo en función de los vientos alisios provenientes del Noreste entre
los meses de diciembre y marzo. Estos vientos vienen del noreste y dejan sentir la influencia
La temperatura media mensual alcanza un máximo de 28,4 °C en el mes de junio, y
disminuye paulatinamente hasta 26,8 °C en los meses de enero y febrero. La Humedad
relativa presenta un promedio anual del 80%, ligeramente variable mes a mes en la época
invernal. Al bajar la temperatura, baja también el grado de saturación de humedad en el
aire y, por lo tanto, la humedad relativa en las horas frescas de la mañana alcanza valores
máximos del 90%, mientras después del mediodía, al aumentar la temperatura, se registran
valores de humedad mínimos alrededor del 70 (INGEOMINAS, 2001). La
evapotranspiración está en función de la temperatura, la radiación el factor más importante,
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además de la velocidad del aire y la presión de vapor ascendente (García 1978 en
INGEOMINAS, 2001) (ver Tabla 7.104).
Tabla 7.104. Temperatura media multianual °C.
AÑO

CARMEN
DE
BOLIVAR

ISLAS
DEL
ROSARIO

1984

26.67

27.43

1985

27.03

27.53

1986

27.31

27.51

1987

27.97

28.11

1988

27.16

27.77

1989

27.21

1990

27.48

27.73

1991

27.72

27.82

1992

27.21

27.91

28.47

27.69

1993

27.15

28.15

28.39

27.44

1994

26.96

27.93

27.88

28.52

1995

27.24

27.23

28.54

1996

27.23

26.71

28.36

1997

28.17

27.15

1998

27.84

27.73

1999

26.81

2000

27.11

26.16

2001

27.86

26.33

2002

27.92

26.37

2003

27.62

NUEVA
FLORIDA

PRESA
AY GRAN

NORMAL
MANATÍ

SANPABLO

27.91

27.24

28.44

27.11

28.16

27.53

28.45

27.38

28.38

28.03

28.61

27.35

27.56

28.84

27.49

28.98

27.15

28.03

26.88

27.39

REPELON

SINCERIN

28.27

28.07

27.56

27.30

28.42

27.27

28.03

28.55
28.18

28.13
27.79
28.45

27.62

26.90

27.48
27.62

27.98

26.95

27.32

27.02

27.86

26.94

27.58

26.99
28.70

28.72

27.42

27.63

26.60
27.92

27.38

26.56

27.57

26.77

27.81

28.46

27.87

27.93

27.69

28.18

2004

28.59

27.57

28.01

2005

28.67

27.85

27.61

27.80

2006

28.96

27.85

27.55

27.86

27.68

27.79

2007

27.61

27.56

27.81

2008

27.41

27.46

27.74

27.40

27.68

27.50

2009

27.91

27.96

29.01

28.26

28.35

28.48

27.82

2010

27.23

28.04

28.26

27.98

28.25

28.45

27.57

27.95

27.41

2011

27.65

27.84

2012

28.04

2013

29.05

2014

29.47

27.54

2015
TEMP
MEDIA
ANUAL

29.24

28.34
27.55

27.79

27.32

28.45

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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En la región de Cartagena la evapotranspiración media presenta su máximo en el mes de
marzo con 169,77 mm, desciende en junio a 134,94 mm, y asciende nuevamente en julio a
152,53 mm. En noviembre tiene su valor mínimo con 125,42 mm. En referencia con los
vientos las zonas costeras, se encuentra sometida al régimen de los vientos alisios que
soplan de manera constante del N-NE durante los meses de diciembre a abril.
El resto del año los vientos son muy variables tanto en duración como en fuerza. Los
resultados del viento con base en la información del CIOH, la predominancia de los vientos
provenientes del N (30%) y del NE (17%). Los del E y W representa un 8,8% y 6,7%
respectivamente, y la calma alcanza un porcentaje del 20,3%. Acorde con INDERENA
1.985 en INGEOMINAS (2001), la predominancia de los vientos del N y NE es casi de un
70% para la época seca, con un promedio de velocidad mayor a los 6,0 m/seg.
Mientras en la época lluviosa los vientos se amainan a algo más del 35%, aumentando los
vientos del sur y del oeste, superando estos valores en los meses entre septiembre y
octubre. Tabla 2. Dirección de los vientos en el área de Cartagena en porcentaje estacional.
Fuente CIOH. ÉPOCA Dirección Predominante del Viento (%) N NE E SE S SW W NW
CALMA Seca (Diciembre - Abril) 44 23 7 1 1 1 3 5 15 Transición (Mayo - Julio) 28 15 10 4
5 2 8 6 22 Lluviosa (Agosto - Noviembre) 14 23 10 5 10 5 10 8 26 1.6 CARACTERÍSTICAS
OCEANOGRÁFICAS GENERALES Las condiciones atmosféricas, la morfología submarina
y costera gobiernan, tanto el comportamiento de los parámetros oceanográficos de
corrientes marinas de mar profundo y litorales, como el oleaje y las mareas que prevalecen
en la zona de estudio.
Corrientes marinas El Caribe colombiano está influenciado por la presencia de dos
corrientes marinas. La corriente del Caribe, engendrada por los vientos alisios de dirección
NE y la contracorriente de Panamá que se dirige al norte a lo largo de la costa, alcanzando
en época invernal la desembocadura del río Magdalena e incluso llegando hasta las costas
de La Guajira (PUYOS Y OTROS 1.986 en INGEOMINAS 2001). Urbano y otros 1.992 en
INGEOMINAS (2001), con base en el análisis de imágenes SPOT, evidencian la dinámica
de estas corrientes influenciadas directamente por las estaciones climáticas.
En época seca, las aguas provienen del norte, entrando a la bahía de Cartagena por
Bocagrande y saliendo por Bocachica; por el contrario, en la estación húmeda la poca
intensidad de los vientos alisios del NE, determinan una mayor influencia de la corriente de
Panamá en dirección S – N, lo cual invierte esta dinámica, generando la evacuación de
aguas por Bocagrande. Los mismos autores indican un intercambio de aguas a la altura de
Bocachica, hasta una profundidad superficial de 4 m, evidenciando a mayor profundidad la
penetración de aguas a través de este canal. La descarga de sedimentos del Canal del
Dique por las bahías de Cartagena y Barbacoas, igualmente en la época húmeda son más
intensas generando la colmatación de las mismas, siendo evidente la llegada de
sedimentos que caen a la bahía de Barbacoas hasta las islas del Rosario. 1.6.2 Oleaje Los
frentes de olas arriban a la costa bajo la influencia de los vientos predominantes, por lo
tanto, en época seca (diciembre - abril), cuando soplan los alisios, se presentan olas del
sector norte y noreste; en el resto del año, al cambiar la dirección y velocidad del viento, los
frentes de olas varían y provienen variablemente del NW hasta el SW, pero con menor
intensidad.
La altura de la ola en el área de Cartagena varía entre 20 y 70 cm. Sin embargo, durante la
estación seca éstas se incrementan a 1 m. De otro lado, como consecuencia del
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desequilibrio atmosférico se presentan mares de leva que generan olas de 1.50 - 2.70 m de
altura, que han generado procesos erosivos intensos en las playas, ruptura de las barras
espigas que delimitan los cuerpos de agua internos (lagunas costeras), donde igualmente
se forman deltas en la parte interna de las bocas que las comunican con el mar abierto.
7.2.5.2.2.4 Deriva Litoral
El efecto de refracción del oleaje al tocar fondo ocasiona cambios en la dirección de los
frentes de oleaje en las zonas cercanas a la línea de costa, generando corrientes litorales
costeras en la dirección prevaleciente. Estas corrientes determinan un transporte de
sedimentos llamada deriva litoral. La deriva litoral neta en la zona de estudio se dirige del
norte hacia el sur, y está influenciada por las corrientes marinas prevalecientes. Tal
situación determina la disposición de las geoformas marinas costeras bajas tales como
espigas, barras espigas y tómbolos.
7.2.5.2.2.5 Mareas
Los datos obtenidos en el pronóstico de pleamares y bajamares para el área de Cartagena,
permiten establecer que el tiempo transcurrido entre dos pleamares máximos y dos
mínimos es de aproximadamente 24 horas; esto equivale a decir que la ocurrencia entre
una pleamar máxima y una mínima es de aproximadamente 12 horas. Estas características
permiten clasificar a la marea como semidiurna mixta, con amplitud inferior a 0,60 m, lo que
permite clasificarla como de tipo micromareal. Tal situación permite indicar que la marea no
se constituye en un agente moderador de las playas, debido a su poca influencia sobre el
régimen dinámico e hidro-sedimentario del litoral en estudio; sin embargo, como lo indica
INGEOMINAS (2001), sí se puede constituir en un agente amortiguador temporal de las
aguas que desembocan en los cuerpos de agua internos, permitiendo igualmente la
formación de deltas de reflujo de marea por ser mayor la energía fluvial sobre la marina.
7.2.5.2.3 Metodología
Para realizar una evaluación sobre los procesos de erosión costera que actúan en la
jurisdicción del Canal del Dique, se consultó en primera instancia todas las entidades del
orden oficial y particular para colectar la información disponible en cuanto a cartografía
geológica, geomorfológica, topográfica, imágenes de satélite y exploraciones del subsuelo.
El análisis se realizó principalmente a partir imágenes de satélite de alta resolución de
diferentes años consultadas en Google Earth (1969 - 2016) así como el MDT a escala
1:12500 (del ASTER Global producto de METI de la NASA – 2000) (ver Figura 7.187).
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Figura 7.187. Metodología utilizada para la evaluación.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Los mapas resultantes a escala 1:25.000 son el resultado inicial de la interpretación de la
realizada con imágenes Landsat y de alta resolución disponibles en Google Earth desde el
año 1969 al 2016 del área de estudio, e incluyen también información compilada de
entidades oficiales, principalmente de la Plataforma de Información Geomorfodinámica de
los Litorales Colombianos. Se encuentran en Anexo 7.11. Erosión Costera.
7.2.5.2.3.1 Problemática
En los últimos 50 años la población establecida en los municipios costeros ha crecido
significativamente, generándose importantes factores de desarrollo en cuanto a
infraestructura, turismo, ganadería y agricultura, circunstancia que ha convertido a estas
regiones en zonas esenciales para el desarrollo social y económico de nuestro país.
La morfodinámica puede producir una serie de geoformas típicas en el sector costero, ya
sea cuando el mar invade parte del territorio continental emergido, denominado
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generalmente, como “Retroceso en la Línea de costa”, la cual será tratada en el presente
trabajo como “AVANCE DEL MAR”, o en su defecto cuando se presenta una retirada del
mar acrecionando o generando nuevos terrenos emergidos comúnmente llamados “Avance
de la línea de costa”, que para nuestro estudio denominaremos “RETROCESO DEL MAR”.
Se realiza esta aclaración con el objetivo de que los lectores se enmarquen con certeza
dentro de los resultados que se presentan en este trabajo (Servicio Geológico Colombiano
– 2015).
Debido a la marcada dinámica marina y litoral que se presenta en esta franja costera y el
incremento creciente de las actividades económicas, se hace necesario caracterizar la
evolución morfodinámica presente en esta franja litoral durante las últimas décadas.
Adicionalmente algunos factores naturales como mar de leva, actividad tectónica,
fenómenos atmosféricos y diapirismo de lodos, entre otros, contribuyen en la generación
de cambios morfodinámicos y morfotectónicos drásticos en el área de estudio.
El análisis para el presente estudio fue realizado estrictamente para el terreno emergido
reseñado en el primer capítulo y comprende solamente un porcentaje de los parámetros
que involucran las investigaciones en morfodinámica litoral.
Para los presentes estudios se tuvieron en cuenta las siguientes variables.
7.2.5.2.3.2 Modelo Digital del Terreno
El MDT, el cual constituye la base para el análisis de la superficie, se obtuvo mediante un
proceso de transformación de la capa de curvas de nivel a TIN (red triangular) y luego a
raster mediante ArcGIS 10.2 con el módulo de análisis espacial 3D (3D Analyst Tool) para
luego generar el mapa de pendientes, mapa de curvatura (concavidad) y la generación de
matrices de dirección y acumulación de flujo.
Modelo de Digital del Terreno (MDT), representa una estructura raster en el que cada celda
georreferenciada contiene la información de su cota o elevación, representando una
superficie digital continua que corresponde a la superficie topográfica del terreno.
7.2.5.2.3.3 Pendientes del Terreno
El objeto de este análisis es sectorizar las zonas de acuerdo a rangos de pendientes desde
cero (0) hasta 90°. La morfometría permite establecer de una manera sistemática el grado
de pendientes, que favorecen los procesos morfodinámicos de acuerdo a un rango de
inclinación de la superficie del terreno y al mismo tiempo descartar depósitos inconsolidados
en pendientes muy fuertes.
Para el análisis morfométrico del área de estudio se utilizó el MDT con resolución de 12.5
m. A partir de este archivo digital se generó el mapa de pendientes que fue ajustado con
otro geoproceso de dissolve para homogenizar los polígonos obtenidos del primer proceso
de obtención del mapa de pendientes. Con base en el relieve, morfología y ocurrencia de
movimientos en masa se definieron cinco intervalos de pendientes para el análisis de este
parámetro, así: 0 - 05˚, 05˚- 15˚, 15˚- 35˚, 35˚- 50˚ y > 50°.
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La pendiente es el factor que controla la mayor cantidad de procesos sobre la superficie
terrestre ya que actúa sobre la velocidad del flujo superficial y subsuperficial y sobre la tasa
de escorrentía, así como en el contenido de humedad del suelo y las propiedades del suelo
(Suet & Luam, 2004). Hidrológicamente la pendiente indica la cantidad de energía
gravitacional disponible para manejar el flujo de agua.
7.2.5.2.3.4 Metodología General para Estudios en Geomorfodinámica Litoral
Una de las propuestas sobre metodologías para realizar estudios en Geomorfodinámica
litoral es el propuesto por el Servicio Geológico Colombiano en el que se parte de insumos
geológicos tales como Litoestratigrafía, tectónica, geomorfología, sedimentología y
diapirismo de lodos; en cuanto a la temática de dinámica es deseable caracterizar el oleaje
en aguas profundas y someras, batimetrías, corrientes litorales, nivel del mar, descargas
fluviales y vientos (ver Figura 7.188). Los aspectos recomendables para morfodinámica
incluyen evolución de la línea de costa, levantamiento de la línea de costa, balance
sedimentario, medición de transporte de sedimentos en suspensión y de fondo (Marino y
fluvial).
Finalmente se requiere un monitoreo regional y de detalle adecuado con el propósito de
incrementar el conocimiento sobre la temática y de esta forma poder ayudar a resolver de
manera más acertada las problemáticas que actualmente aquejan al litoral caribe
colombiano.
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Figura 7.188. Ejemplo de una metodología a utilizar en investigaciones de
morfodinámica Litoral.

Fuente: Servicio Geológico Colombiano – Dirección de Geociencias Básicas, 2015.

7.2.5.2.4 Evaluación
7.2.5.2.4.1 Sector Comprendido entre Pasacaballos, Porto Nao, Hatillo y Barú
El sector de estudio comprende la parte occidental de la línea de costa de la Isla de Barú;
en el presente estudio se analizaron sectores que presentaron cambios en la línea de costa
desde el año 2003, principalmente como producto de procesos morfodinámicos naturales
que afectan la franja costera, así como también factores antrópicos (ver Figura 7.189).
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Figura 7.189. Imagen tomada de la Plataforma de Información Geomorfodinámica (SGC – 2015) en donde se destacan 2 zonas
con marcados avances del mar. El más norte en el sector de Punta Gigante y el de la parte media el sector ubicado al sur del
Condominio Campestre Estancia del Mar.

Fuente: Servicio Geológico Colombiano – Dirección de Geociencias Básicas, 2015.
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Algunas obras caracterizadas que se han establecido corresponden a espolones en
concreto o roca cuya función es la de retener y acumular los sedimentos arrastrados por la
deriva litoral; de igual manera se presentan enrocados denominados rompeolas paralelos
a la costa cuyo objetivo es el de amortiguar la energía del oleaje. En la Figura 7.190 se
observa una estructura que en cierta forma actúa a manera de espolón y rompeolas, la cual
rompe el equilibrio de la deriva litoral, permitiendo que hacia el sur de la línea de costa se
presente un avance del mar el cual deja sumergida parte de la vía que de Pasacaballos
conducía al Corregimiento de Barú, al no permitir la normal circulación de los sedimentos
transportados por la deriva litoral.
Figura 7.190. En la fotografía izquierda se observa el Condominio Turístico Estancia
del Mar y en la fotografía derecha nótese el avance del mar que dejó sumergida la vía
que de Pasacaballos conducía al Corregimiento de Barú.

Fuente: Servicio Geológico Colombiano – Dirección de Geociencias Básicas, 2015.

Las grandes construcciones, estructuras portuarias u obras de ingeniería, en el litoral o en
el mar, sirven de pantalla a la actividad del viento, hecho que produce variaciones en la
circulación de las corrientes y los trenes de oleaje; esta actividad ha permitido que en el
lado Oeste del Canal de Dique se haya presentado una redistribución de los sedimentos
que se habían depositados paralelos al Dique.
En el sector comprendido entre Ararca y Pasacaballos se evidencia un avance del mar y en
donde se reconocieron espolones que están dispuestos en los extremos de laguna trasera
en cuya zona norte se encuentra establecida una obra de infraestructura. Éste avance del
mar podría estar relacionado con el abombamiento que levanta la corteza superficial y que
ha producido el Volcán de Lodos de Santa Ana.
Dentro de los factores de origen natural se presenta erosión en los taludes adyacentes a la
línea de costa, básicamente como producto de la desestabilización de la base de los
afloramientos; esta acción del mar hace retroceder la línea de costa.
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7.2.5.2.4.2 Sector Comprendido entre Barú, Santa Ana y Puerto Lequerica
El sector de estudio comprende la parte oriental de la línea de costa de la Isla de Barú, la
cual se caracteriza por presentar un bajo porcentaje de playas. Su deriva litoral, aunque
muy tenue lleva sentido contrario (hacia el norte) al patrón general de la costa caribe.
En los mapas 06 y 07 se muestra una alternancia de sectores con avance y retroceso del
mar, en donde el avance del mar coincide a lado y lado de la isla en los alrededores de la
Ciénaga Mohán al oriente del islote Periquillo.
En la parte norte de la Bahía de Barbacoas y específicamente en el sector comprendido
entre las confluencias al mar de los caños Lequerica y Matunilla se muestra como una
amplia zona con retroceso del mar, ocasionado por el abundante aporte de sedimentos de
las aguas de estos dos caños (ver Figura 7.191).
Figura 7.191. Aspecto de los deltas de los caños Lequerica y Matunilla (Bahía de
Barbacoas) en donde se observan las plumas de sedimentos transportados por estas
corrientes al mar.

Fuente: (Imagen Google Earth 2008).

7.2.5.2.4.3 Sector Comprendido entre Caño Canutilla, Boca Cerrada y Boca Matuna
En este sector se destacan dos zonas de retroceso del mar que corresponden a Boca
Cerrada y Boca Matuna. Este comportamiento obedece a la gran cantidad de aporte de
sedimentos de estas corrientes, como también los traídos por la deriva litoral desde los
caños Lequerica, Manutilla y Canutilla (ver Figura 7.192).
En general se puede decir que debido a la poca influencia de las corrientes de la deriva
litoral las zonas con avance de mar se presentan con un bajo porcentaje y por el contrario
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se producen fondos de la plataforma marina muy someros, especialmente en las
inmediaciones de Boca Cerrada en donde se podría desplazarse caminando desde la línea
de costa hacia mar adentro por casi más de 200 m (ver Figura 7.193).
Figura 7.192. Sector comprendido entre Punta Barbacoas y Caño Comisario, al sur
de la zona de estudio en donde se reconocen tres zonas en donde se destaca el
retroceso del mar en Bocacerrada al norte, Boca Matuna y Caño Comisario al sur.

Fuente: Servicio Geológico Colombiano.
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Figura 7.193. Mapa Erosión Costera Cuenca Canal del Dique.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.2.5.2.5 Conclusiones, Recomendaciones y Necesidades de Información
El sector de línea de costa estudiado posee una extensión de aproximadamente 110 Km,
en donde las geoformas de un terreno obedecen a procesos naturales y antrópicos y como
tal suministran información de la dinámica actual del terreno.
Los resultados obtenidos contemplan diversas coberturas de temáticas asociadas a
Morfodinámica Litoral, que caracterizan la zona de estudio desde el punto de vista de
morfometría, morfología y morfodinámica, información que contribuirá al desarrollo de
metodologías para investigaciones multidisciplinarias relacionadas con la temática en
mención.
Cualquier sistema litoral es muy sensible a cambios generados por fenómenos naturales o
por la intervención del hombre y para poder tomar decisiones correctas con respecto a su
evolución futura, es necesario conocer y entender los procesos morfodinámicos pasados y
actuales que allí ocurren, para poder predecir a futuro el comportamiento de los mismos.
Como producto de los trabajos realizados se ha puesto en evidencia la influencia en los
cambios de línea de costa de fenómenos geológicos complejos, tales como el diapirismo
de lodo, por lo que es de vital interés generar una sinergia entre las entidades públicas y
privadas, con el fin de integrar un modelo encaminado a entender la evolución
morfodinámica costera, para así poder generar herramientas prácticas que puedan ser
utilizadas por planificadores, ingenieros, investigadores, o por cualquier miembro de la
sociedad que tenga interés en el tema.
Esta herramienta es indispensable en los procesos de determinación de la amenaza tanto
de pérdidas o ganancias de territorio emergido como consecuencia de los cambios del nivel
del mar, aspectos tectónicos, intervención antrópica y el cambio climático global entre otros.
Es indispensable establecer una metodología que permita, con la información que
actualmente se dispone, zonificar la magnitud de la amenaza a la que se encuentran
sometidos los sectores que presentan un marcado avance del mar, como es el caso del
sector SW de la Isla de Barú.
Las necesidades de Información para Erosión Costera y Volcanes de Lodo se requiere la
integración de la información cartográfica y análoga, generada por el servicio geológico
2015 y 2016, que define específicamente las zonas de erosión y depositación en donde se
debe respetar el Plan de ordenamiento de la cuenca.
Para Volcanes de Lodo establecer un plan de monitoreo sistemático de la composición
química y temperatura de los lodos y su incidencia en los sitios definidos de recreación y su
implementación hacia el futuro.
Las áreas donde se encuentra los volcanes de lodo deben ser delimitadas como zonas de
conservación y /o preservación ambiental.
La información temática relacionada y complementaria con la evaluación de la amenaza
por: inundación, Torrencialidad y Movimientos en masa se encuentra en el Anexo 7.12.
Geología y Anexo 7.13. Geomorfología.
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7.3

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO

7.3.1

Movimientos en Masa

7.3.1.1 Análisis de Vulnerabilidad
Según el Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgo, se tiene que para la
evaluación de la vulnerabilidad bajo el enfoque de la exposición se ha seleccionado el
Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad (O. D. Cardona et al., 2003; Omar Darío Cardona,
2001), con el fin de no dejar excluidos las dimensiones social, económica y ambiental (Unal,
2013). La vulnerabilidad se relaciona con la exposición, la susceptibilidad física de los
elementos expuestos a ser afectados por la ocurrencia de un evento y con la fragilidad
social y la falta de resiliencia de las comunidades para responder ante un desastre o
absorber su impacto. De igual forma el protocolo define que el análisis de vulnerabilidad se
debe realizar para amenaza alta y media, en este contexto el análisis se realizó teniendo
en cuenta la escala a al cual se tiene la información, es decir 1:25000,
Con base en esto a continuación, se presentan las definiciones sobre la cual se desarrolla
el análisis, para así tener claridad en el ejercicio desarrollado.
Exposición: Corresponde al inventario de bienes naturales o no (elementos expuestos),
que pueden ser afectados por los diferentes eventos amenazantes y se expresa en términos
de activos y de población; la exposición se mide de acuerdo al porcentaje de daño y se
calcula mediante el índice de pérdidas (IP), el cual está afectado por los niveles de
confianza de la valoración y varía entre 0 y 1. Es un componente fundamental en el análisis
o evaluación de riesgo y de su resolución y detalle depende el grado de precisión de los
resultados. El modelo puede evaluarse con diferentes niveles de resolución y cuando no se
cuenta con información al detalle es necesario realizar estimaciones aproximadas que
representen o den cuenta de dicho inventario de activos expuestos en forma aproximada.
Los elementos expuestos se deben definir a partir de por lo menos los siguientes
parámetros, que califican el elemento:
•

Valor físico o costo de reposición del bien.

•

Valor humano o número de ocupantes estimado en el área de análisis.

•

Clasificación del bien.

Para analizar la exposición o susceptibilidad física, los indicadores más adecuados son los
que reflejan población, activos medios de sustento, inversiones, producción, patrimonio y
actividades humanas.
El decreto 1523 define la exposición así: “Se refiere a la presencia de personas, medios de
subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e
infraestructura, que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una
amenaza”.
Susceptibilidad (fragilidad): Se define para los POMCAS como el grado de fragilidad de
los diferentes elementos y sectores (económico, social y ambiental) para soportar el embate
de los eventos amenazantes involucrados dentro del estudio de cuencas hidrográficas,
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establecido a través del análisis de índices e indicadores particulares que los caracteriza;
se mide como un índice de fragilidad y varía de acuerdo a esta propuesta entre cero y tres.
La fragilidad socio económica puede representarse mediante indicadores de pobreza,
analfabetismo, desempleo, inflación, inseguridad, degradación ambiental, etc.
Resiliencia: Como factor de vulnerabilidad la falta de resiliencia se refiere a la falta de
capacidad para enfrentar el impacto de los fenómenos amenazantes y se relaciona con el
nivel de desarrollo y la existencia explícita de una gestión del riesgo, esta se puede
representar mediante indicadores de gobernabilidad, protección financiera, capital humano,
desarrollo tecnológico, etc. La fortaleza de este tipo de indicadores radica en la posibilidad
de desagregar los diferentes resultados aportados por la medición de los indicadores, llenar
vacíos de información y aportar a la toma de decisiones.
El análisis de vulnerabilidad se basa en la cartografía base, información socioeconómica de
las zonas ubicadas dentro de la cuenca y la información de cobertura y uso de la tierra
generada dentro de dicha temática en la fase de diagnóstico del POMCA.
7.3.1.1.1 Análisis de Exposición
Para analizar la exposición, la cual entrará para el análisis de la vulnerabilidad teniendo en
cuenta la escala 1:25000 que requieren los POMCA, se contemplarán como elementos
expuestos aquellos que se encuentren dentro de la descripción de las coberturas adaptadas
para Colombia en la Metodología de Corine Land Cover, tal como se presenta en la Guía
Técnica de POMCAS (Figura 7.194).
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Figura 7.194. Mapa conceptual para el análisis del modelo de exposición en los
POMCAS.

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación. 2014.

7.3.1.1.1.1 Zonas Rurales Homogéneas (ZHR)
La zonificación rural se debe realizar con base en tipos de cultivos, bosques, densidad de
vegetación mediante una reclasificación del mapa de cobertura y uso obtenido para el
POMCA. Se extraerán de estas zonas todos los centros poblados que entran en la anterior
categoría. La zona homogénea quedará conformada con la siguiente:
•

Área de la zona (Has).

•

Cobertura y Uso principal: tipo de cultivos (ej: maíz, café, etc.,), bosques, desiertos,
pastos, latifundios, minifundios, etc. Teniendo en cuenta que se usará como mínimo
la clasificación de cobertura y uso nivel.

•

Relieve: plana, ondulada, montañosa.
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•

Categoría socio-económica: alta, media, baja.

En la Cuenca Canal del Dique, la identificación de zonas rurales homogéneas rurales tuvo
como base la zonificación a partir del tipo de cobertura, uso principal y las condiciones de
relieve. En la Tabla 7.105 se presentan las ZHR de la cuenca asociadas a cada unidad de
relieve:
Tabla 7.105. Zonas Homogéneas Rurales- Escenarios de análisis 1 y 2.
CATEGORÍA

ZONA
HOMOGÉNEA
RURAL EN
TERRENO
MONTAÑOSO

ZONA
HOMOGÉNEA
RURAL EN
TERRENO
ONDULADO

ÁREA TOTAL (has)

ZHM con Vegetación secundaria o en transición

16421,56

ZHM con arbustales densos

6740,49

ZHM con pastos limpios

4266,50

ZHM con pastos enmalezados

1125,50

ZHM con bosques densos

510,01

ZHM con pastos arbolados

388,41

ZHM con bosques fragmentados

234,71

ZHM con mosaicos de pastos con espacios naturales

146,30

ZHM con zonas de extracción minera

80,59

ZHM con bosques de galería y riparios

80,45

ZHM con zonas quemadas

37,11

ZHM con Zonas arenosas naturales

19,05

ZHM con tejido urbano continuo

14,71

ZHM con cultivos permanentes arbóreos

13,23

ZHM con red vial, ferroviaria y terrenos asociados

8,57

ZHM con mosaicos de pastos y cultivos

6,69

ZHM con zonas industriales y comerciales

1,52

ZHO con pastos limpios

34901,07

ZHO con Vegetación secundaria o en transición

25711,26

ZHO con arbustales densos

24059,50

ZHO con pastos enmalezados

15152,78

ZHO con pastos arbolados

10016,87

ZHO con mosaicos de pastos con espacios naturales

4847,49

ZHO con bosques fragmentados

1671,81

ZHO con cultivos permanentes arbóreos

1166,38

ZHO con bosques densos

1073,90

ZHO con tejido urbano continuo

972,60

ZHO con bosques de galería y riparios

742,77

ZHO con Zonas arenosas naturales

310,02

ZHO con mosaicos de pastos y cultivos

140,75

Zona ondulada con red vial, ferroviaria y terrenos
asociados

138,47

ZHO con zonas de extracción minera

122,30

ZHO con otros cultivos transitorios

114,16
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CATEGORÍA

ZONA
HOMOGÉNEA
RURAL EN
TERRENO
PLANO

ÁREA TOTAL (has)

ZHO con zonas quemadas

110,79

ZHO con zonas pantanosas

97,43

ZHO con mosaicos de cultivos, pastos y espacios
naturales

54,79

ZHO con zonas industriales y comerciales

54,46

ZHO con plantaciones forestales

10,00

ZHO con cultivos confinados

8,33

ZHO con tejido urbano discontinuo

8,20

ZHP con pastos limpios

30886,95

ZHP con arbustales densos

12356,80

ZHP con Vegetación secundaria o en transición

8899,75

ZHP con pastos enmalezados

8645,27

ZHP con pastos arbolados

7605,56

ZHP con mosaicos de pastos con espacios naturales

4795,50

ZHP con tejido urbano continuo

1609,07

ZHP con bosques fragmentados

1051,09

ZHP con cultivos permanentes arbóreos

1027,59

ZHP con bosques de galería y riparios

855,83

ZHP con bosques densos

279,46

ZHP con Zonas arenosas naturales

224,29

ZHP con zonas pantanosas

143,81

ZHP con red vial, ferroviaria y terrenos asociados

109,67

ZHP con mosaicos de pastos y cultivos

103,96

ZHP con mosaicos de cultivos, pastos y espacios
naturales

71,95

ZHP con otros cultivos transitorios

71,92

ZHP con zonas industriales y comerciales

66,99

ZHP con zonas de extracción minera

44,10

ZHP con zonas quemadas

34,68

ZHP con cultivos confinados

23,14

ZHP con plantaciones forestales

20,95

ZHP con tejido urbano discontinuo

9,71

ZHP con Tubérculos

4,62

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

De acuerdo con los datos de la Tabla 7.105, 23 de las 81 ZHR identificadas en la Cuenca
Canal del Dique, corresponden con terrenos montañosos, representando la categoría con
menor ocupación en la cuenca. Mientras que, las ZHR asociadas a terrenos ondulados y
planos, ocupan en conjunto el 87% de su territorio.
En las ZHR de terreno montañoso- ZHM (pendientes >25%), predominan las áreas con
vegetación secundaria o en transición, de arbustales densos, pastos limpios, enmalezados,
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bosques densos, arbolados y fragmentados, ocupando en conjunto, cerca de 29.687 Has,
esto es, el 98,6% del territorio (ver Figura 7.195).
Figura 7.195. Zonas Homogéneas Rurales en Terreno Montañoso.
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Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En unidades de paisaje correspondientes con pendientes onduladas- ZHO, que varían entre
7% y 25%, la zonificación indica, que los pastos limpios, vegetación secundaria o en
transición, de herbazales densos, pastos enmalezados, pastos arbolados y mosaicos de
pastos con espacios naturales presentan porcentajes de ocupación correspondientes con,
28,73%, 21,16%, 19,80%, 12,47% y 4% respectivamente, frente al escenario actual de
amenaza por movimientos en masa.
Otras categorías de ZHO con una importante participación en la cuenca frente a dicho
escenario, son las correspondientes con bosques fragmentados, cultivos permanentes
arbóreos, bosques densos, tejido urbano continuo y bosques de galería y ripario (ver Figura
7.196), mientras que zonas industriales y comerciales, de plantaciones forestales, cultivos
confinados y con tejido urbano discontinuo, muestran una menor recurrencia sobre este tipo
de terreno.
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Figura 7.196. Zonas Homogéneas Rurales en Terreno Ondulado.
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Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Finalmente, las ZHR localizadas sobre unidades de relieve cuyas pendientes son inferiores
al 7% (ZHP) con mayor proporción de área ocupada corresponden con espacios cubiertos
por pastos limpios (39,2%), arbustales densos (15,65%), vegetación secundaria o en
transición (11,27%), pastos enmalezados y arbolados (20,58%), mosaicos de pastos con
espacios naturales (6,07%) y tejidos urbanos continuos (2,04%) (Ver Figura 7.197).
Figura 7.197. Zonas Homogéneas Rurales en Terreno Plano.
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Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.1.1.1.2 Índice de Pérdida o Daño (IP)
Para el cálculo del índice de pérdida o daño (IP) se requiere el cálculo de indicadores
económicos y de desarrollo que se describen enseguida.
Indicadores Económicos y de Desarrollo
Estos indicadores se obtendrán para la fecha estimada o escenario de amenaza definido
previamente. Este indicador se puede obtener a partir del precio por metro cuadrado de
construcción en cada zona. Para el efecto se usan indicadores de valores per cápita o
normalizados con el PIB, de manera que estos indicadores permitan obtener los valores de
reposición estimados del bien en los casos que ello aplique.
Dentro de la Cuenca Canal del Dique, se tiene que los indicadores para las zonas rurales
se obtendrán para la fecha estimada o escenario de amenaza definido para las zonas
productivas o áreas estratégicas generadores de servicios ambientales, de manera que
este indicador se pueda obtener a partir del precio estimado por Ha en cada zona. Las áreas
en las cuales se presenten ecosistemas estratégicos, zonas de reserva o áreas protegidas
serán excluidas de este análisis por estar por fuera de los alcances de este trabajo su
valoración, estas últimas se tendrán en cuenta en el análisis de fragilidad.
Valor de reposición para las zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o
áreas estratégicas generadores de servicios ambientales
Este se calcula con base en los índices de precio por Ha estimados para Colombia
multiplicándolo por el área del polígono calculado. La valoración misma del bien no incluye
el valor del terreno en el cual está localizado. Corresponde únicamente a un valor de
reposición de la pérdida del mismo.
Como indicadores de exposición para zonas rurales se tiene el 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉, para el cual se
requieren por lo menos:
Área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas estratégicas
generadores de servicios ambientales = (área ocupada promedio por tipo de
uso/Ha) * área del polígono.
Valor total de reposición = área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas,
etc.) o áreas estratégicas generadores de servicios ambientales de la zona* índice
de precios unitarios por Ha promedio de la zona.

Donde:

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉( $) = 𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐻𝐻𝐻𝐻) ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼($/𝐻𝐻𝐻𝐻)

Vuso: valor expuesto de cada uso o valor total de reposición.
CM: cantidad de área dedicada a cada uso (Ha).
IVE: índice de precios unitarios por Ha promedio de la zona.
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Índice de Pérdida o Índice de Daño (IP)
El porcentaje de daño o índice de pérdidas (IP) lo define Leone, como:
𝐼𝐼𝐼𝐼 =

Donde:

𝑉𝑉𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑓𝑓
𝑉𝑉𝑖𝑖

𝑉𝑉𝑉𝑉 : Valor inicial del bien (antes del evento).

𝑉𝑉𝑉𝑉 : Valor final del bien (después del evento o valor de reposición (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉).

Este índice se obtuvo para cada una de las zonas homogéneas analizadas, asociadas a los
niveles de cobertura de la cuenca.
De acuerdo a la evaluación del Índice de Daño, se lograron identificar las coberturas con
mayor nivel de exposición ante los efectos adversos que podría desencadenar la ocurrencia
de Movimientos en Masa.
En la Tabla 7.106 se relaciona el porcentaje de pérdida económica por categoría de
cobertura, en función de las pérdidas totales que podrían sufrir los espacios de la cuenca
ante la probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos:
Tabla 7.106. Índice de Daño según tipo de cobertura.
TIPO DE COBERTURA

IP

Pastos limpios

-63,68%

Pastos enmalezados

-18,19%

Pastos arbolados

-8,15%

Mosaico de pastos con espacios naturales

-6,06%

Palma africana

-1,70%

Tejido urbano continuo

-0,79%

Bosque fragmentado con vegetación secundaria

-0,60%

Bosque de galería y ripario

-0,15%

Red vial y territorios asociados

-0,13%

Otras Coberturas

-0,56%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

El análisis del indicador, muestra que son las actividades productivas asociadas el pastoreo
y al cultivo de palma africana, las más propensas a sufrir daños y pérdidas económicas en
caso de presentarte eventos de esta índole. Cerca del 63,68% de las pérdidas proyectadas
se presentarían en zonas de pastos limpios, el 18,1% de ellas en áreas de pastos
enmalezados y un 8,15% en espacios de pastos arbolados.
Otras pérdidas, aunque de menor proporción, también importantes, podrían presentarse en
espacios de bosques, de cultivos transitorios, mosaicos de pastos y cultivos y zonas de
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extracción minera, sobre el tejido urbano continuo y la red vial de la cuenca (ver Tabla
7.107).
Tabla 7.107. Índice de Pérdida por Cobertura asociado al año 2017 y 2027 ($ pesos
colombianos).
TIPO DE COBERTURA

COSTO ASOCIADO A 2017

COSTO ASOCIADO A 2027

Áreas turísticas
Bosque de galería y ripario
Bosque denso alto de tierra firme
Bosque denso bajo de tierra firme
Bosque denso bajo inundable
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
Cereales
Cultivos confinados
Mosaico de cultivos
Mosaico de cultivos con espacios
naturales
Mosaico de cultivos pastos y
espacios naturales
Mosaico de pastos con espacios
naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos permanentes arbóreos
Otros cultivos transitorios
Palma africana
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación de coníferas
Plantación forestal
Red vial y territorios asociados
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Yuca
Zonas de extracción minera
Zonas industriales
Total general

6713224
2766421
2766421
2766421
2766421

105676263
530304579
45058559
370866601
6932086

2766421

363934515

5668097
2618895
3312349

23118357
22902975
5793485

3312349

17380455

3312349

69521820

2309054

557335770

3312349
2604141
2604141
2862341
2309054
2309054
2309054
2618895
2618895
3253331
6713224
6971425
2604141
2412334
6971425
2498908,84

376576525
182191520
127534064
705901836
2427237665
3949814370
12382546890
105353685
4580595
472291580
1091988051
146320980
4554788
113921316
341415620
24551054950

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.3.1.1.1.3 Identificación y Localización de Elementos Expuestos
La infraestructura vial primaria y secundaria en conjunto con la infraestructura de servicios,
constituyen aspectos vitales en la evaluación de la exposición ante eventos amenazantes,
al representar elementos estructurantes para la atención temprana de desastres y la
posterior recuperación de las pérdidas y/o daños que puedan ser ocasionados por su
ocurrencia.
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La evaluación de la exposición de infraestructura vital de la Cuenca Canal del Dique, fue
desarrollada para zonas identificadas como priorizadas al estar bajo la influencia de los
niveles de amenaza media y alta.
La ocurrencia de movimientos en masa puede generar afectaciones sobre la infraestructura
estratégica de un territorio y por lo tanto intervenir en su adecuado funcionamiento.
La caracterización y cuantificación de las posibles afectaciones a las que se enfrentaría los
elementos vitales o estratégicos de la cuenca, dada la probabilidad de ocurrencia de
eventos de esta índole, e presentan en la Tabla 7.108 y Tabla 7.109.
Tabla 7.108. Elementos expuestos frente la ocurrencia de movimientos en masa
según tipo de infraestructura.
TIPO DE EQUIPAMIENTO/ INFRAESTRUCTURA
Cementerio, Parque Cementerio

NIVEL DE AMENAZA

TOTAL GENERAL

MEDIA

BAJA

1

9

10

8

8

Comunitarios
Educación

5

64

69

Iglesia

2

10

12

6

6

Industria
Instalación Minera

1

9

10

Oficiales

1

7

8

11

11

3

5

1

1

128

140

Salud
Seguridad

2

Servicios Públicos
Total general

12

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

De acuerdo a la información presentada en la Tabla 2.3, aproximadamente el 49% de los
elementos expuestos identificados corresponden con establecimientos educativos, el 8,6%
con establecimientos religiosos y, el 7,9% y 7,1% con equipamientos de salud e
instalaciones mineras, respectivamente.
Equipamientos de industria, seguridad e infraestructura de servicios públicos serían por su
parte los elementos en los que la exposición a sufrir daños, se presentaría con menor
recurrencia.
La red vial de la Cuenca Canal del Dique, representa otra categoría de infraestructura
estratégica, que podría sufrir daños ante la ocurrencia de movimientos en masa. La red vial
principal dinamizadora de actividades económicas y otras de vital importancia para la
población, está expuesta en una mayor proporción en espacios influenciados por el nivel
de amenaza medio (187,65 km), mientras que la amenaza baja genera niveles de
exposición menos intensos en 32,86 km de la red vial.
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Tabla 7.109. Red vial expuesta frente la ocurrencia de movimientos en masa.
NIVEL DE AMENAZA
MEDIA

BAJA

TOTAL
GENERAL
(KM)

Vías Primarias

155,52

19,73

175,25

Vías Secundarias

32,13

0,74

32,86

Total general

187,65

20,47

208,12

TIPO DE EQUIPAMIENTO

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.3.1.1.2 Análisis de Fragilidad (If)
Bajo el Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad, la vulnerabilidad se plantea como un factor
interno de riesgo y se relaciona con la exposición, con la susceptibilidad física de los
elementos expuestos a ser afectados por la ocurrencia de un desastre o fragilidad física, la
fragilidad social y ecosistémica y la resiliencia de las comunidades para responder ante un
desastre o absorber su impacto. El índice de fragilidad varía entre 0 y 1 tal como se detalla
enseguida.
Para efectos de los análisis en POMCAS se considera necesario señalar las siguientes
definiciones:
1. Fragilidad física: es la condición de susceptibilidad de los asentamientos humano
de ser afectados por estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos y
por su falta de resistencia física ante los mismos.
2. Fragilidad social: predisposición que surge como resultado de nivel de marginalidad
y segregación social del asentamiento humano y sus condiciones de desventaja y
debilidad relativa por factores socio-económicos.
3. Falta de resiliencia: expresa las limitaciones de acceso y movilización de recursos
del asentamiento humano, su incapacidad de respuesta y sus deficiencias para
absorber el impacto. El análisis de la fragilidad, la resiliencia y por lo tanto el análisis
de la vulnerabilidad se efectuará para todas las zonas que tienen evaluación de
amenaza, es decir para las zonas críticas.
7.3.1.1.2.1 Fragilidad Física (Ff)
Esta fragilidad depende del tipo de evento amenazante y desde el punto de vista del
ordenamiento territorial, y teniendo en cuenta lo definido al principio de este capítulo “no
todas las amenazas son realmente relevantes en la definición de los usos del suelo; es
decir, no todos los fenómenos tienen una alta incidencia en la posibilidad de que ciertas
áreas deban ser ocupadas o que se puedan realizar actividades que signifiquen la
exposición permanente de activos, bienes o servicios y, sobretodo, de personas que
puedan permanecer en dichas áreas consideradas como propensas a ser afectadas por
fenómenos peligrosos. A este tipo de amenazas se pueden asociar fenómenos como los
deslizamientos o movimientos en masa, los flujos de lodo o de escombros, las avalanchas,
las inundaciones de alta pendiente o comportamiento torrencial, entre otros, cuya energía
es tan alta que su intensidad se considera lo suficientemente severa que cualquier elemento
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expuesto, en términos prácticos, esté sujeto a un daño total o casi total en caso de
presentarse o desencadenarse el evento peligroso. En otras palabras, estar expuesto en
las áreas propensas a este tipo de fenómenos implica un alto potencial de consecuencias
o una situación de “riesgo implícito” (Cardona, 2013).
En este sentido la fragilidad física o susceptibilidad física se evaluará en la misma forma
para los eventos amenazantes en evaluación en los POMCA: movimientos en masa,
inundaciones y avenidas torrenciales, y será uno o cero si el elemento expuesto está
ubicado en la zona de amenaza alta o baja respectivamente. Es con base en este criterio
entre otros, que la Ley 388 de 1997, identifica las zonas de amenaza como determinante
ambiental. En la Tabla 7.110 se presenta el índice de fragilidad física propuesta para los
POMCA.
Tabla 7.110. Fragilidad física.
NIVEL DE AMENAZA

ÍNDICE DE FRAGILIDAD FÍSICA

Alta

1

Media

0,5

Baja

0

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

De acuerdo al análisis efectuado frente a la probabilidad de ocurrencia de movimientos en
masa, la Cuenca Canal del Dique presenta niveles de fragilidad física correspondientes con
los datos ilustrados en la Figura 7.198.
Figura 7.198. Indicador de Fragilidad Fisica frente la ocurrencia de movimientos en
masa.

72%
28%

BAJA

MEDIA

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

El 72% de todo el territorio de la cuenca presenta un bajo nivel de fragilidad física, mientras
que el 28% se encuentra influenciado por un nivel medio de fragilidad. Frente a esta última
categoría, los espacios cubiertos por vegetación secundaria alta, arbustales densos, pastos
limpios y enmalezados son afectados con mayor recurrencia (ver Tabla 7.111).
La fragilidad baja, se relaciona en un mayor porcentaje con espacios de pastos limpios,
arbustales y pastos enmalezados.
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Tabla 7.111. Fragilidad física según categoría de cobertura.
FRAGILIDAD FISICA
ALTA

BAJA

MEDIA

TOTAL
GENERAL

Pastos limpios

0,00%

25,57%

4,80%

30,37%

Vegetación secundaria alta

0,00%

7,78%

10,60%

18,39%

Arbustal denso

0,00%

12,02%

6,25%

18,27%

Pastos enmalezados

0,00%

8,65%

2,16%

10,81%

Pastos arbolados

0,00%

6,85%

0,96%

7,81%

Mosaico de pastos con espacios naturales

0,00%

3,81%

0,43%

4,24%

Vegetación secundaria baja

0,00%

2,31%

1,45%

3,75%

Bosque fragmentado con vegetación
secundaria

0,00%

0,86%

0,42%

1,28%

Tejido urbano continuo

0,00%

1,06%

0,06%

1,12%

Palma africana

0,00%

0,75%

0,00%

0,75%

Bosque de galería y ripario

0,00%

0,65%

0,10%

0,74%

Bosque denso bajo de tierra firme

0,00%

0,21%

0,38%

0,58%

Otras Coberturas

0,00%

1,46%

0,41%

1,87%

Total general

0,01%

71,97%

28,02%

100,00%

TIPO DE COBERTURA

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

El análisis del indicador de fragilidad física asociada a la amenaza probabilística ante
movimientos en masa en la Cuenca Canal del Dique, indica qué, frente a cada uno de los
escenarios evaluados todas las actividades (seco, 2 años, 20 años, 50 años y 100 años),
existe una importante variación en el nivel de fragilidad a los que se encuentran expuestos
los espacios de la cuenca. En la Tabla 7.112 se muestran los porcentajes de área,
relacionados con las categorías de fragilidad identificadas para cada uno de ellos.
Tabla 7.112. Categoría de fragilidad para cada uno de los escenarios evaluados.
CATEGORÍA DE FRAGILIDAD FISICA

ESCENARIO

SIN SISMO

CON SISMO

ALTA

MEDIA

BAJA

SECO

0,00%

28,03%

71,97%

2 AÑOS

0,49%

34,89%

64,62%

20 AÑOS

0,00%

28,03%

71,97%

50 AÑOS

0,02%

28,01%

71,97%

100 AÑOS

0,22%

88,53%

11,25%

SECO

0,28%

88,01%

11,72%

2 AÑOS

0,28%

88,01%

11,72%

20 AÑOS

0,28%

88,01%

11,72%

50 AÑOS

0,28%

88,01%

11,72%

100 AÑOS

0,28%

88,01%

11,72%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Para los escenarios con sismo, la categoría de fragilidad física media en relación con los
escenarios sin sismo, muestra un incremento de casi el 60%; categoría que, afecta el 88,01
% del total general de la cuenca, lo que quiere decir, que es una zona propensa a sufrir
afectaciones, daños y pérdidas.
Por otra parte, la recurrencia de la categoría de fragilidad física alta aumenta para los
escenarios con sismo, pasando de tener una participación en la cuenca del 0,00% al 0,28%,
pasó de no presentar fragilidad con consecuencia a situación de riesgo, a una situación con
exposición de áreas susceptibles en deterioros, aunque su cifra es mínima, implica de cierta
manera un riesgo sobre la cuenca.
En general para todos los escenarios evaluados, la categoría de fragilidad baja para el
escenario con sismo, disminuyó en relación con el escenario sin sismo, dado que pasó de
tener un valor máximo de 71,97% a 11,72% la cual está distribuida homogéneamente sobre
la cuenca, es decir que menos del 12% con respecto al área del territorio se encuentran
expuestas a riesgo por el tipo de evento amenazante.
En la Figura 7.199 se presentas la distribución del indicador de fragilidad física en la
Cuenca Canal del Dique, de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia de movimientos en
masa en el escenario actual.
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Figura 7.199. Fragilidad Física.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.1.1.2.2 Fragilidad Socio – Cultural (Fsc)
La adopción de este índice es una adaptación a la metodología de evaluación de la
vulnerabilidad presentada por la Universidad Nacional (2013). En la evaluación de la
fragilidad sociocultural se debe tener en cuenta que las coberturas que indican la presencia
de los asentamientos humanos son el tejido urbano y el tejido urbano discontinuo. La
fragilidad socio cultural es la suma del índice de Calidad de Vida (ICV) que se presenta en
la Tabla 7.113 y el índice de fragilidad cultural que se muestra en la Tabla 7.114.
El primer índice y con fines de POMCAS se calcula con base en el uso de la variable Índice
de Condiciones de Vida (ICV), información disponible en el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) y en el Sistema de información geográfica para la
planeación y el ordenamiento territorial nacional (SIGOT).
Se optó por esta variable porque el ICV está vinculado con la susceptibilidad desde los
niveles de marginalidad o exclusión social. El Índice de Calidad de Vida (ICV) refleja las
condiciones socioeconómicas de los hogares urbanos y rurales de las áreas en estudio en
cuanto a las variables de análisis que están relacionadas con educación y capital humano,
calidad de la vivienda y tamaño y composición del hogar. El mínimo normativo garantizado
por la Constitución es de 67 (Departamento Nacional de Planeación, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, Humano, Equipo Técnico del Programa Nacional de
Desarrollo Humano, & Agencia Alemana de Cooperación al Desarollo, n.d.). La tabla 2.9
muestra los valores y las categorías para la evaluación del ICV. Entre más bajo sea el valor
del ICV la fragilidad será mayor. El índice de calidad de vida (ICV) varía entre 0 y 0.5.
La dimensión cultural se incluye de forma indirecta puesto que existen coberturas, que
aunque no están ocupadas por población, se constituyen en patrimonio natural o en áreas
apropiadas para el desarrollo de actividades de aprovechamiento del espacio público o de
fuentes de subsistencia de comunidades, como por ejemplo los bosques, las áreas verdes,
los cuerpos de agua, entre otros; para ello es necesario que el grupo de expertos defina las
áreas de interés o patrimonio natural propios de la región en estudio.
Las áreas que se definan como de dimensión cultural y que definen la “fragilidad cultural”
se deben determinar a través del juicio de expertos, si es positivo en alguno de los casos
anteriores el valor de la calificación es 0,5 pero si es negativo se calificará con 0,0.
Tabla 7.113. Valores ICV y categorías para la evaluación de coberturas “tejido
urbano” y “tejido urbano discontinuo”.
VALOR

ICV

CATEGORÍA

0,1

Mayor de 60

Baja

0,25

Mayor de 67 y menor que 80

Media

0,5

Menor de 67

Alta

Fuente: UNAL, 2013, tabla 16.
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Tabla 7.114. Categorías para la evaluación de la “fragilidad cultural”.
VALOR

ÁREAS DE PATRIMONIO NATURAL O DIMENSIÓN CULTURAL

CATEGORÍA

0,0

Áreas productivas

Baja

0,25

Instalaciones recreativas, bosques, lagunas y ciénagas

Media

0,5

Áreas protegidas y de interés ambiental

Alta

Fuente: Adaptado de UNAL, 2013.

En la Figura 7.200 se presentan los niveles de fragilidad cultural frente a la ocurrencia de
movimientos en masa.
Figura 7.200. Fragilidad Cultural.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Los espacios con mayor nivel de fragilidad social están representados por aquellos
municipios cuyo ICV no supera la media de la cuenca (63), estos son: María La Baja, San
Onofre, Villanueva, Arroyohondo, Carmen de Bolívar, Calamar, San Jacinto, Piojó, Mahates
y San Juan de Nepomuceno (ver Tabla 7.115). En contraste, Turbaco, Baranoa y
Cartagena de Indias presentan los niveles de fragilidad social más bajos de la cuenca (ver
Figura 7.201).
Tabla 7.115. Índice de Calidad de Vida a nivel municipal.
MUNICIPIO

ICV

CATEGORÍA

María La Baja

51,06

Alta

San Onofre

52,05

Alta

Villanueva

52,60

Alta

Arroyohondo

53,65

Alta

El Carmen de Bolívar

54,48

Alta

Calamar

55,75

Alta

San Jacinto

56,18

Alta

Piojó

57,36

Alta

Mahates

59,21

Alta

San Juan Nepomuceno

59,33

Alta

Candelaria

61,58

Alta

Luruaco

61,66

Alta

San Estanislao

62,44

Alta

Repelón

63,87

Alta

Arjona

64,71

Alta

San Cristóbal

64,13

Alta

Santa Lucía

64,28

Alta

Manatí

65,18

Alta

Turbaná

67,05

Media

Usiacurí

67,20

Media

Soplaviento

68,59

Media

Suan

70,45

Media

Sabanalarga

72,83

Media

Turbaco

73,69

Media

Baranoa

75,30

Media

Cartagena de Indias

82,70

Baja

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.201. Fragilidad Social- ICV municipal.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Finalmente, la fragilidad socio cultural se define como la sumatoria de:
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹d𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛𝑛 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐹𝐹𝐹𝐹)

La ponderación de los niveles de fragilidad social y cultural de la Cuenca Canal del Dique,
indican que tan sólo el 1,6% de su territorio presenta un alto nivel de fragilidad en
combinación de ambos factores. Cerca del 19% muestran un nivel medio de fragilidad
sociocultural, mientras que la categoría baja influye con mayor recurrencia, alcanzado un
porcentaje de ocupación cercano al 80% (ver Figura 7.202).
Los municipios con mayor área afectada por la influencia de este indicador en su categoría
alta son Repelón, Piojó y Arjona.
Por otro lado, Arjona, Mahates, María La Baja y San Onofre, representan los municipios
con mayor área influenciada por el nivel medio de fragilidad socioeconómica.
Figura 7.202. Indicador
movimientos en masa.

de Fragilidad

Sociocultural

frente la

ocurrencia de

79,5%

19,0%

1,6%
ALTA

MEDIA

BAJA

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.3.1.1.2.3 Fragilidad Ecosistémica (Fe)
El análisis se realiza sobre todos los elementos que están en amenaza alta y media y deben
ser evaluados porque constituyen áreas protegidas o prestan servicios ambientales;
igualmente ellos permiten la satisfacción de necesidades básicas como el acceso al agua,
a la energía o al aire y garantizan el equilibrio natural a través de su conservación o
protección; y son soporte de la productividad de alimentos (Unal, 2013), tal como se ve en
la Tabla 7.116.
El índice propuesto varía entre 0 y 1. En caso de que la cobertura esté localizada en un
área protegida, el valor de la fragilidad siempre será de 1, por lo que la categoría será alta.
Sin embargo, si la cobertura no se encuentra dentro de un área protegida, a juicio de
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expertos o de acuerdo a categorizaciones existentes en ecosistemas similares; se debe
determinar si es un ecosistema estratégico y su evaluación se hará teniendo en cuenta lo
siguiente:
Tabla 7.116. Indicador de la fragilidad de ecosistemas estratégicos.
VALOR

ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

CATEGORÍA

1,00

Satisfacción de necesidad básica y equilibrio natural

Alta

0,75

Productividad y equilibrio natural

Media

0,30

Productividad y equilibrio natural

Baja

0,00

No constituye un área o ecosistema estratégico en la cuenca

Ninguna

Fuente: Adaptado de UNAL, 2013, Tabla 18.

De acuerdo a la información consolidada en la Tabla 7.117, la fragilidad de ecosistemas,
que resultan de gran importancia para mantenimiento de las necesidades básicas y el
equilibrio natural de la Cuenca Canal del Dique, frente a eventos amenazantes de
movimientos en masa, se presenta en cerca del 3% de su área. Ecosistemas estratégicos
cuya función principal está dada por la fusión del desarrollo de actividades productivas y la
conservación del equilibrio natural en la cuenca, se asocian principalmente con ecosistemas
de manglar (0,16%) y con un nivel de fragilidad medio.
En contraste, el 95,5% del territorio de la cuenca enfrenta niveles de fragilidad ecosistémica
baja, área en la cual se desarrollan con mayor intensidad las actividades productivas que
funcionan como sistema económico de soporte de la población. Las principales coberturas
relacionadas con este nivel de fragilidad incluyen: pastos limpios, arbolados y enmalezados,
vegetación secundaria alta y baja, arbustales densos, mosaicos de pastos con espacios
naturales y zonas de bosque fragmentado con vegetación secundaria.
Tabla 7.117. Fragilidad ecosistémica frente la ocurrencia de movimientos en masa.
CATEGORÍA DE FRAGILIDAD

ÁREA TOTAL (%)

Alta

3,01%

Media

0,16%

Baja

95,54%

Ninguna

1,29%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Los nivele más intensos de fragilidad ecosistémica afectan principalmente 2 sectores de la
Cuenca Canal del Dique, localizados sobre los municipios de Turbaná, Carmen de Bolívar
y Usiacurí, como se muestra a continuación, en la Figura 7.203.
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Figura 7.203. Fragilidad Ecosistémica.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Una vez calculadas las anteriores fragilidades se establece el cálculo de una fragilidad total,
es decir que, de acuerdo con las calificaciones, la fragilidad total se establece de la siguiente
forma:
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹í𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸é𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
3

Tal como se indicó previamente el índice varía entre 0 y 1. Si el valor final es menor a 0.5
la fragilidad es baja. Si el valor final está entre 0.5 y 0.75 la fragilidad es media, y si el valor
está entre 0.75 y 1 la fragilidad es alta, tal como aparece en la Tabla 7.118.
Tabla 7.118. Indicador de fragilidad propuesto.
VALOR

CATEGORÍA ÍNDICE FRAGILIDAD

0,75 - 1,00

Alta

0,50 - 0,75

Media

0,00 - 0,50

Baja

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

El análisis final indica la tendencia de los espacios de la Cuenca Canal del Dique a no
presentar niveles intensos de fragilidad, por el contrario, el 97,42% de su territorio se
encuentra bajo la influencia de la categoría de fragilidad baja. El nivel medio, es recurrente
en tan sólo el 2,48% de ésta, afectando principalmente espacios con vegetación secundaría
alta, pastos limpios y arbustales densos (ver Tabla 7.119).
Las áreas sobre las cuales, ejerce influencia la fragilidad media, ocupan tan sólo el 0,11%
de la cuenca, afectando principalmente espacios con vegetación secundaria alta, de
bosques de galería y riparios y bosques densos bajos, localizados sobre los municipios de
Piojó y Repelón (ver Figura 7.204).
Tabla 7.119. Fragilidad Total según categoría de cobertura.
TIPO DE COBERTURA

FRAGILIDAD TOTAL

TOTAL GENERAL

ALTA

BAJA

MEDIA

Pastos limpios

0,00%

30,30%

0,07%

30,37%

Vegetación secundaria alta

0,06%

18,21%

0,11%

18,39%

Arbustal denso

0,00%

18,20%

0,07%

18,27%

Pastos enmalezados

0,00%

10,75%

0,06%

10,81%

Pastos arbolados

0,00%

7,79%

0,01%

7,81%

Mosaico de pastos con espacios naturales

0,00%

4,24%

0,01%

4,24%

Vegetación secundaria baja

0,00%

3,69%

0,06%

3,75%

Bosque fragmentado con vegetación secundaria

0,00%

0,67%

0,61%

1,28%

Tejido urbano continuo

0,00%

1,12%

0,00%

1,12%

Otras Coberturas

0,03%

2,45%

1,47%

3,95%

Total general

0,11%

97,42%

2,48%

100,00%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.204. Fragilidad Total.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.1.1.3 Resiliencia (Ir)
En primer lugar, este indicador aborda la afectación de las actividades productivas y de la
infraestructura estratégica de transporte, servicios públicos, etc. En segundo lugar, ya que
la falta de resiliencia mide la incapacidad de absorber los impactos y recuperarse a ellos,
también se evalúa la recuperación en el corto, mediano y largo plazo. De este modo, la
evaluación se realizará con base en los siguientes términos (ver Tabla 7.120).
Tabla 7.120. Indicador de la Falta de resiliencia económica.
VALOR

FALTA DE RESILIENCIA ECONÓMICA

CATEGORÍA

1,00

Se localizan las más importantes actividades productivas para el desarrollo
económico de la región y/o hay presencia de infraestructura estratégica o vital.
Hay destrucción total del medio ambiente físico. Recuperables en el largo
plazo

Muy Alta

0,75

Se desarrollan algunas actividades económicas y se localiza infraestructura
estratégica. Daños ambientales muy grandes difíciles de reparar.
Recuperación en el mediano plazo.

Alta

0,50

Hay pocas actividades productivas o de servicios. Pérdidas ambientales serias
pero reparables. La recuperación se puede dar en el corto plazo.

Media

0,25

Hay poca actividad productiva o de servicios locales. Pérdidas ambientales
locales. La recuperación se puede dar en el corto plazo.

Baja

0,00

No se desarrollan actividades productivas y no hay infraestructura. Elementos
ambientales intactos.

Cero

Fuente: Adaptado Unal, 2013, Imiriland, 2007.

En la Cuenca Canal del Dique los impactos que podrían ser generados por la ocurrencia de
movimientos en masa, afectarían con mayor intensidad aquellos espacios, en donde se
localizan las actividades económicas y productivas soporte de su dinámica territorial, así
como su infraestructura vital. La ocurrencia de eventos de esta índole generaría destrucción
total del medio físico, cuya capacidad de recuperación sería al largo plazo. Esta categoría
se identifica como falta de resiliencia muy alta y condiciona al 1,90% su territorio (ver Figura
7.205).
Zonas en donde se presenta la categoría de falta de resiliencia alta, podrían sufrir daños
ambientales muy difíciles de reparar ante el embate de movimientos en masa, con una
tendencia de recuperación en el mediano plazo. Cerca del 43% de la cuenca presenta dicho
nivel, que se asocia no sólo con actividades productivas sino con la fragilidad de importantes
ecosistemas estratégicos, tales como el DMI Luriza.
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Figura 7.205. Falta de resiliencia frente la ocurrencia de movimientos en masa.

1,90%
13,81%
43,16%

Alta
Baja
Media

41,13%

Muy Alta

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

La categoría media, recurrente en el 13,81% del área, condiciona a los espacios de la
cuenca a sufrir pérdidas ambientales que aunque serias, puedes recuperables en el corto
plazo, relacionadas principalmente con zonas de bosques y pastos.
Finalmente, el nivel bajo, expresa la condición de las zonas que bajo su influencia (41,13%),
pueden recuperarse en el corto plazo al estar propensas a sufrir daños mínimos.
En la Figura 7.206, se muestran los espacios de la cuenca sobre los cuales influyen los
niveles de falta de resiliencia evaluados, frente a la amenaza ante movimientos en masa.
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Figura 7.206. Falta de Resiliencia.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.1.1.4 Análisis de la Vulnerabilidad
De acuerdo a lo establecido previamente y luego de evaluados cada uno de los elementos
que hace parte del modelo de vulnerabilidad, ésta se establece de la siguiente forma:
Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
= [Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑥𝑥 Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑥𝑥 Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟]
𝑰𝑰𝑰𝑰 =

[𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑥𝑥 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼]
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

La clasificación de los niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS se presenta en
la Tabla 7.121, a partir de la cual se llevó a cabo la categorización para la Cuenca Canal
del Dique.
Tabla 7.121. Niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS.
VALOR

CATEGORÍA ÍNDICE VULNERABILIDAD

0,75 - 1,00

Alta

0,30 - 0,75

Media

0,00 - 0,30

Baja

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

A continuación, se presenta el análisis de vulnerabilidad para cada uno de los escenarios
asociados a la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa:
7.3.1.1.4.1 Escenarios 1 y 2
En la Cuenca Canal del Dique se presentan categorías de vulnerabilidad alta, media y baja,
frente a la ocurrencia de movimientos en masa en asociación con la actividad sísmica;
escenario en el que inciden como se ha indicado, aspectos de físicos, productivos,
económicos, sociales y culturales.
Para el escenario 1 (con sismo) como se muestra en la Figura 7.207, el 98,52% del territorio
corresponde a la categoría de vulnerabilidad baja, distribuida homogéneamente por toda la
cuenca, con mayor concentración sobre los municipios de Arjona, con un área de 23.988,64
Ha, Mahates con 23.559,11 Ha, María La Baja 22.573,592 Ha y San Onofre 18.900,544 Ha.
Las principales coberturas asociadas a esta categoría de vulnerabilidad corresponden con
espacios de pastos limpios, pastos enmalezados, pastos arbolados y mosaicos de pastos
con espacios naturales, con un porcentaje total del 53,10%.
Mientras que, la vulnerabilidad media ocupa solo el 1,47%, ejerciendo mayor influencia en
los municipios de Repelón, María La Baja, y Arjona (ver Figura 7.208). Para esta categoría,
las coberturas expuestas se relacionan con áreas de bosques, representadas en un total
de 1,67%, entre ellos se encuentran bosques densos bajo de tierra firme, bosques de
galería y ripario, bosques fragmentados con vegetación secundaria y, palma africana.
En relación a la categoría alta, esta afecta tan solo el 0,002% de la cuenca, zona ubicada
en el municipio de Piojó (6,98 ha).
+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2802

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

Figura 7.207. Categoría Vulnerabilidad con sismo.
CATEGORIA VULNERABILIDAD
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Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.208. Vulnerabilidad por movimientos en Masa Escenario 1.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Para el escenario 2 (sin sismo), el análisis integrado de amenaza y fragilidad, muestra que
el 99,47% del área total de la cuenca corresponde a la categoría de vulnerabilidad baja,
ejerciendo influencia principalmente sobre los municipios de Arjona (24.920,53 Ha),
Mahates (23.745,07 Ha), María La Baja (23.593,36 Ha), San Onofre (19.029,96 Ha) y San
Juan de Nepomuceno (17.946,18 Ha), en los cuales las áreas expuestas se asocian con
coberturas de pastos limpios, pastos enmalezados, pastos arbolados, mosaicos de pastos
con espacios naturales, representando, en conjunto el 53,18% del área total de la cuenca
afectada por este nivel de vulnerabilidad (ver Figura 7.209).
La categoría de vulnerabilidad media solo incide en el 0,52% de toda la cuenca; afectando
al municipio de Repelón en un área total de 609,34 Ha, Cartagena de Indias en 484,99 Ha
y Piojó en 311,09 Ha. Mientras que, los espacios con un mayor nivel de vulnerabilidad se
reducen al 0,001% del territorio de la cuenca, localizados puntualmente en 4,5 Ha de pastos
limpios en el municipio de Piojó (ver Figura 7.210).
Figura 7.209. Categoría Vulnerabilidad sin sismo.
CATEGORIA VULNERABILIDAD

MEDIA

0,527%

ALTA
BAJA

99,472%

BAJA
MEDIA

ALTA

0,001%

0%

20%

40%

60%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2805

80%

100%

120%

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

Figura 7.210. Vulnerabilidad por movimientos en Masa Escenario 2.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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En síntesis, en los escenarios 1 y 2, la vulnerabilidad alta, representa la categoría con menor
influencia sobre la Cuenca Canal del Dique, afectando en ambos casos, espacios ocupado
por pastos limpios, con un leve aumento del área total afectada, frente a la actividad sísmica
(escenario 1) dada la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa.
La influencia de la ocurrencia de este tipo de eventos asociados a la actividad sísmica y a
un nivel de vulnerabilidad medio, se presentan en el 2,81% del territorio de la cuenca,
superando en 1,82% los espacios afectados frente al escenario amenazante sin sismo.
En ambos escenarios, las coberturas más vulnerables sería los bosques (bosque denso
bajo de tierra firme, bosque fragmentado con vegetación secundaria y bosque de galería y
ripario), acompañados en el escenario 1 (con sismo) de tejido urbano continuo y palma
africana.
Para la categoría de vulnerabilidad baja se encuentra una diferencia de alrededor del 2%,
observándose predominancia en la cobertura de pastos limpios en cerca de 30% del área
total para ambas categorías, y mostrando en la categoría de vulnerabilidad seca sin sismo
un valor 1,11% de tejido urbano continuo.
7.3.1.1.4.2 Escenarios 3 y 4
El análisis para los escenarios 3 y 4 (2 Años con sismo y sin sismo), indica que en su
mayoría el territorio se encuentra expuesto ante la probabilidad de ocurrencia de eventos
de este tipo, con niveles de vulnerabilidad bajos en alrededor del 99% de su superficie (ver
Figura 7.211 y Figura 7.212), y mayor recurrencia sobre la cobertura de pastos limpios con
un 30% en ambos escenarios, localizados en el centro y sur de la cuenca, principalmente
en los municipios de Arjona (23.988,64 Ha) , Mahates (23.599,11 Ha) y María La Baja
(22.573,59 Ha), en donde predominan actividades de protección, pastoreo intensivo y
pastoreo extensivo. En el caso del escenario 3 se puede notar una mayor diversidad de
coberturas afectadas por la categoría de vulnerabilidad baja, presentando 16 tipos de estas,
mientras que, en el escenario 4 los espacios afectados se relacionan con 8 categorías de
cobertura: pastos limpios, arbustales densos, vegetación secundaria alta, pastos arbolados
y mosaico de pastos, entre otras.
Para la categoría de vulnerabilidad alta no se presenta diferencias notables entre dichos
escenarios, ya que en ambos se identifica, un porcentaje de ocupación del 0,002%,
representando así, una porción mínima del territorio analizado (alrededor de 7.00 Ha), la
cual está cubierta en su totalidad por pastos limpios, donde además se desarrollan
actividades de pastoreo intensivo, al Norte de la cuenca en el municipio de Piojó.
En el caso de la categorización de vulnerabilidad media se observa una diferencia de área
de 2,00% (3177,161 Ha) entre los dos escenarios, afectando en el escenario con sismo, en
la mayoría del territorio espacios cubiertos por bosques (bosque denso bajo de tierra firme,
bosque fragmentado con vegetación secundaria y bosque de galería y ripario), ubicados en
el Noroeste de la cuenca (ver Figura 7.213), sobre el municipio de Repelón (1.578,13 Ha);
en donde las actividades productivas de extracción de materiales de construcción (arena,
arcilla),pastoreo intensivo y extensivo.
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Para el caso del escenario de dos años sin sismo a diferencia del anterior, la probabilidad
de ocurrencia de este tipo de eventos amenazantes, generaría que un 0,42 % y 0,52 % del
territorio, correspondiente con espacios urbanos y de cultivos de palma africana,
respectivamente, pueden verse afectados por niveles medios de vulnerabilidad,
específicamente Noreste de la cuenca, en los municipios de Sabanalarga y Manatí (Figura
7.214).
Como aspecto general, debe señalarse que los espacios con mayor fragilidad e influencia
de los niveles de amenaza sobre la cuenca, se asocian principalmente con el desarrollo de
actividades productivas de pastoreo, agrícola, de conservación y protección. Actividades
cuyos niveles de vulnerabilidad se presentan con mayor intensidad que en otros espacios
de la cuenca.
Figura 7.211. Categoría de vulnerabilidad dos años con sismo.
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Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Figura 7.212. Categoría de vulnerabilidad dos años sin sismo.
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Figura 7.213. Vulnerabilidad por movimientos en Masa Escenario 3.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.214. Vulnerabilidad por movimientos en Masa Escenario 4.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.1.1.4.3 Escenarios 5 y 6
Las categorías de vulnerabilidad presentes sobre la Cuenca Canal del Dique, permiten
analizar el territorio expuesto ante eventos de movimiento en masa, en los escenarios de
20 años con sismo y 20 años sin sismo. Alrededor del 99% del área de estudio se encuentra
en zona de vulnerabilidad baja (Figura 7.215 y Figura 7.216), en el sector centro y sur de
la cuenca sobre los municipios de Arjona, Mahates, María La Baja a y San Onofre (Figura
7.217 y Figura 7.218), afectando en cada uno de estos, alrededor de 24.920 Ha, 23.745
Ha, 23.593 Ha y 19.029 Ha.
El predominio de actividades de pastoreo intensivo y extensivo en la cuenca, indica que,
para ambos escenarios, las coberturas con mayor nivel de exposición y fragilidad, dada la
probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa, son: pastos limpios (31%), pastos
enmalezados (11%), pastos arbolados (8%) y mosaicos de pastos (4,24%), representando
en conjunto el 54,24% del área total de la zona de estudio.
En el escenario veinte años con sismo, se observa que el 1,47% de la cuenca, se encuentra
influenciada por la categoría de vulnerabilidad media, área relacionada en su mayoría con
coberturas de bosques (bosque denso bajo de tierra firme, bosque fragmentado con
vegetación secundaria y bosque de galería y ripario), cultivos de palma africana y tejido
urbano continuo, con preponderancia en los municipios Repelón, María La Baja, Arjona y
Sabanalarga (Figura 7.217). Por otra parte, para el escenario veinte años sin sismo esta
categoría de vulnerabilidad afecta tan sólo en el 0,52% (Figura 7.216) del territorio
coberturas boscosas, en donde predominan las actividades de conservación y protección.
Por último, en las zonas de vulnerabilidad alta se presenta una pequeña diferencia de tan
solo 2,47 Ha entre ambos escenarios, ejerciendo influencia sobre pastos limpios destinados
primordialmente a actividades de pastoreo, en el municipio de Piojó al Norte de la cuenca.
Figura 7.215. Categoría de vulnerabilidad veinte años con sismo.
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Figura 7.216. Categoría de vulnerabilidad veinte años sin sismo.
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En conclusión, su observa que en su gran mayoría el territorio de la cuenca presenta baja
vulnerabilidad frente a eventos amenazantes de movimientos en masa. Mientras que sólo
una pequeña proporción del territorio (7 Ha) podría sufrir importantes afectaciones dada su
condición de estar sometidos a un alto nivel de vulnerabilidad.
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Figura 7.217. Vulnerabilidad por movimientos en Masa Escenario 5.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.218. Vulnerabilidad por movimientos en Masa Escenario 6.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.1.1.4.4 Escenarios 7 y 8
Para el análisis de los escenarios 7 y 8 (50 años con sismo y 50 sin sismo), los datos indican
que una importante proporción del territorio se encuentra expuesto a niveles de
vulnerabilidad bajos: alrededor de un 99% del área total de estudio (Figura 7.219 y Figura
7.220). La mayor recurrencia se presenta sobre las coberturas de pastos limpios (31%),
vegetación secundaria alta (19%) y arbustales densos (19%); representando en conjunto el
69% de la superficie total sometida a condiciones de vulnerabilidad. Esta categoría, es más
recurrente en los municipios localizados en la zona centro y sur de la cuenca, tales como
Arjona (24.921,19 Ha), Mahates (23.745, 09 Ha) y María La Baja (23.601,63 Ha),
predominando actividades de pastoreo tanto intensivo como extensivo.
Para el caso de la categoría de vulnerabilidad media se observa una diferencia de área de
1,15% entre ambos escenarios, sin embargo, para el escenario de cincuenta años con
sismo (1,47%) el indicador muestra predominio sobre coberturas boscosas (bosque denso
bajo de tierra firme, bosque de galería y ripario, y bosque fragmentado con vegetación
secundaria), localizada en el municipio de Repelón al Noroeste de la cuenca representando
así el 1.66% del total del área de estudio. Igualmente, para el caso del escenario cincuenta
años sin sismo esta categoría tan solo afecta el 0,61% de las coberturas de tipo boscoso
de la cuenca (Figura 7.220), en donde predominan como tal las actividades de
conservación y protección.
Para la categoría de vulnerabilidad alta no se presenta una diferencia marcada entre ambos
escenarios. Sin embargo, los espacios ocupados por pastos limpios, representan las áreas
más afectadas por este nivel de vulnerabilidad, normalmente utilizados para actividades de
pastoreo, localizados en el municipio de Piojó al Norte de la cuenca.
Figura 7.219. Categoría de vulnerabilidad cincuenta años con sismo.
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Figura 7.220. Categoría de vulnerabilidad cincuenta años sin sismo.
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En la Figura 7.221 y Figura 7.222 se muestra la distribución espacial del indicador de
vulnerabilidad para la probabilidad de retorno 50 años de eventos de movimientos en masa,
en cada uno de los escenarios evaluados.

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2816

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

Figura 7.221. Vulnerabilidad por movimientos en Masa Escenario 7.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.222. Vulnerabilidad por movimientos en Masa Escenario 8.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.1.1.4.5 Escenarios 9 y 10
Para el análisis del escenario 9 con sismo como se muestra en la Figura 7.223, el 98,52%
del área total corresponde a la categoría de vulnerabilidad baja, concentrada sobre los
municipios de Arjona (23.988,64 Ha), Mahates (23.559,11 Ha), María La Baja (22.573,592
Ha) y San Onofre (18.900,544 Ha), ejerciendo influencia especialmente sobre zonas de
pastos limpios, vegetación secundaria alta, arbustales densos y pastos enmalezados,
ocupando en conjunto un porcentaje total del 77,73%, del área afectada por este nivel de
vulnerabilidad.
Para el caso de la vulnerabilidad media esta ocupa solo el 1,47%, ejerciendo mayor
influencia en los municipios de Repelón, María La Baja, y Arjona. Para esta categoría, las
coberturas expuestas se relacionan mayormente con áreas de bosques densos bajos de
tierra firme, bosques de galería y ripario y, bosques fragmentados con vegetación
secundaria.
En cuanto a la categoría de vulnerabilidad alta, la Cuenca Canal del Dique se ve afectada
por movimientos en masa en tan solo el 0,002%, en espacios de pastos limpios ubicada en
el municipio de Piojó, al Norte de la cuenca.
Figura 7.223. Categoría de vulnerabilidad cien años con sismo.
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Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Para el escenario 10 sin sismo como se muestra en la figura 15, el 98,41% del área total la
cuenca está expuesta a bajos niveles de vulnerabilidad. Sobre los municipios de Arjona
(23.998,45 Ha), Mahates (23.563,12 Ha), María La Baja (22.573,23 Ha) y San Onofre
(18.892,18 Ha), las áreas expuestas se asocian con coberturas de pastos limpios, pastos
enmalezados, pastos arbolados, mosaicos de pastos con espacios naturales,
representando así el 53,11% del área total de la cuenca afectada por esta categoría.
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La categoría de vulnerabilidad media incide el 3,02% de toda la cuenca, afectando al
municipio de Repelón en un área total de 1255,16 Ha, María La Baja en 1028,39 Ha y Arjona
en 961,83 Ha. De igual forma, las coberturas de bosques fragmentados con vegetación
secundaria, bosques densos bajos de tierra firme y bosques de galería y ripario, serían las
más expuestas y frágiles ante la ocurrencia de este tipo de eventos.
Al igual que el escenario con sismo esta categoría de vulnerabilidad se ve afectada en solo
el 0,002% (ver Figura 7.224) del total de la cuenca, con influencia directa en la categoría
de cobertura de pastos limpios en el municipio de Piojó.
Figura 7.224. Categoría de vulnerabilidad cien años sin sismo.
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En la Figura 7.225 y Figura 7.226 se muestra la distribución espacial del indicador de
vulnerabilidad para la probabilidad de retorno 100 años de eventos de movimientos en
masa, en cada uno de los escenarios evaluados.
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Figura 7.225. Vulnerabilidad por movimientos en Masa Escenario 9.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.226. Vulnerabilidad por movimientos en Masa Escenario 10.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.1.2 Análisis de Riesgo
Dentro de la Guía Técnica de POMCAS, en el Anexo B “Gestión del Riesgo” se define: “El
análisis de riesgo se basa en la conciencia de que el riesgo es el resultado de la
concurrencia de una amenaza y de la vulnerabilidad de elementos amenazados (elementos
expuestos). Por consiguiente, tomando en cuenta esta combinación de factores, el análisis
de riesgos apunta a estimar y evaluar las posibles consecuencias de fenómenos naturales
en un determinado grupo poblacional y en sus bases de vida. Se trata tanto de efectos o
consecuencias a nivel social, como económico y ambiental. La evaluación de la amenaza
y el análisis de la vulnerabilidad forman parte del análisis de riesgos y deben entenderse
como acciones inseparables.
De esta manera, partiendo del conocimiento de que las personas y las bases de vida
potencialmente afectadas por un determinado fenómeno natural son vulnerables a éste y
sabiendo que, por lo tanto, dicho fenómeno se convierte en una amenaza, el análisis de
riesgos estudia los posibles daños”.
En este orden de ideas, el análisis aquí presentado se toma como una contribución al
ordenamiento territorial y a la planificación del uso de la tierra contribuyendo a la reducción
de los riesgos existentes y a no permitir que se generen nuevas condiciones de riesgo en
la cuenca.
El primer paso es el cálculo de la curva de excedencia de pérdidas (loss curve), especifica
las frecuencias con que ocurrirán eventos que excedan un valor especificado de pérdidas.
Esta frecuencia anual de excedencia, se conoce también como tasa de excedencia, y se
calculó mediante la siguiente ecuación, que es una de las múltiples formas que adopta el
teorema de la probabilidad total:
𝑉𝑉(𝑝𝑝) =

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

� Pr(𝑃𝑃 > 𝑝𝑝|𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸) 𝐹𝐹𝐴𝐴 (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸)
𝑖𝑖=1

Debido a que 𝑉𝑉(𝑝𝑝) debe ser tratada como una variable aleatoria, se realizo el análisis de su
distribución probabilística y su correlación con cada evento. Partiendo de esta premisa se
estableció la distribución probabilística para cada escenario.
Dichas probabilidades son multiplicadas por la frecuencia de anual de ocurrencia de cada
evento, estableciendo así el resultado de la tasa de excedencia de la pérdida, valor que es
utilizado para el cálculo del índice de riesgo 𝑅𝑅𝑅𝑅, que se encuentra dado por:
𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼

En donde, 𝑃𝑃𝑃𝑃 es la probabilidad de frecuencia del evento amenazante y 𝐼𝐼𝐼𝐼 es el índice de
vulnerabilidad calculado anteriormente. Los cálculos resultantes del análisis anteriormente
descrito se encuentran en la Geodatabase del proyecto de POMCA en el Dataset de
Gestión de Riesgo y los feature relacionados son: EscenRiesgoMovMasaSeco,
EscenRiesgoMovMasa02,
EscenRiesgoMovMasa20,
EscenRiesgoMovMasa50
y
EscenRiesgoMovMasa100.
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Considerando los parámetros anteriores y teniendo en cuenta el análisis realizado para la
obtención de la amenaza por movimientos en masa, en el análisis de riesgo se deben
considerar los datos presentados para los niveles de amenaza y los niveles de
vulnerabilidad con base en la matriz de categorización de los niveles de riesgo. En ese
sentido, en el estudio de cuencas hidrográficas se utiliza un factor de agravamiento de 1.5
para movimientos en masa de manera que el riesgo sea:
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼 ∗ 𝐹𝐹

Donde:
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼: Índice de riesgo total.

𝑅𝑅𝑅𝑅: Índice de Riesgo.

𝐹𝐹: Coeficiente de agravamiento (1.5).

Por consiguiente, en la Tabla 7.122 se presenta la categorización utilizada para el cálculo
del IRt con base en los resultados del análisis de amenaza y vulnerabilidad.
Tabla 7.122. Niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS.
NIVELES DE VULNERABILIDAD
NIVELES DE
AMENAZA

ALTA
(75% 100%)

MEDIA
(30% 75%)

BAJA
(<30%)

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO

(IR)

(IRT * 1.5)

Alta (75% - 95%)
Media (30% - 75%)
Baja (<30%)
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Con base en lo anterior, se debe realizar el análisis de riesgo para los 10 escenarios
considerados dentro del análisis de amenaza por movimientos en masa. A continuación, se
presentan los resultados obtenidos en este sentido.
7.3.1.2.1 Escenarios 1 y 2
Las categorías de riesgo Alto y Medio ante movimientos en masa, para el escenario 1 y 2
en la cuenca del canal de Dique, muestran una zona potencialmente afectada por este
fenómeno natural, siendo esta una amenaza ambiental, social y cultural.
La zona de riesgo para el escenario 1, está distribuida principalmente sobre la categoría
media, en 5.887,283 Ha del área total de la cuenca, asociada además, a los municipios de
Arjona y Arroyohondo, y, a coberturas de pastos limpios, pastos enmalezados, pastos
arbolados y mosaico de pastos, correspondiendo con el 1,62% del territorio (ver Tabla
7.123).
La categoría de riesgo alto se presenta en menor proporción (0,001%), en un área de 1,421
Ha, sobre el municipio de Arjona, lo que quiere decir que solo esta pequeña porción del
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territorio sufriría daños, pérdidas y afectaciones en actividades relacionados con el pastoreo
intensivo.
La distribución del riesgo sobre la cuenca para el escenario 2, correspondiente a
movimientos en Masa sin sismo, muestra mayor influencia en zonas de riesgo medio con
un valor de 6.351,196 Ha, correspondiente a 2,75 % del territorio (ver Tabla 7.123), ubicado
principalmente sobre los municipios de Arjona y Arroyohondo.
En el mismo escenario, el nivel de riesgo alto, tan sólo se presentan sobre 0,001% de la
cuenca, de manera recurrente en el sector central, donde además se asocia a espacios de
zonas pastosas y boscosas, específicamente de pastos limpios (3.411,38 Ha), pastos
arbolados (194,47 Ha), mosaico de pastos (86,75 Ha), bosque fragmentado con vegetación
secundaria (872,56 Ha), bosques de galería y ripario (220,74 Ha) y una pequeña parte del
tejido urbano continuo (16,42 Ha). Coberturas que a nivel general sufrirían alteraciones en
una proporción de área correspondiente al 2,10% de la cuenca, afectando espacios
destinados a la protección, conservación y de pastoreo intensivo.
Tabla 7.123. Riesgo por Movimientos en Masa: Escenarios 1 y 2.
CATEGORÍA DE RIESGO

ESCENARIO 1 Y 2
SECO CON SISMO
SECO SIN SISMO

ALTA

MEDIA

ÁREA (%)

ÁREA (HA)

ÁREA (%)

ÁREA (HA)

0,001

1,42

2,55

5.887,28

0,001

1,42

2,75

6.351,19

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En aspectos generales la distribución de riesgo para ambos escenarios, permite inferir que
cerca del 3% se encuentra en categoría de riesgo medio con relación al área total de la
Cuenca Canal del Dique, zona cubierta por una gran extensión de pastos limpios,
localizados principalmente hacia el norte y centro de la cuenca sobre los municipios de
Piojó, Arroyohondo y Arjona; para la categoría alta en los dos escenarios el nivel de riesgo
es mínimo, ya que solo se muestra en una porción del 0,001% para toda la cuenca.
En la Figura 7.227 y Figura 7.228 se muestra la distribución espacial del indicador de riesgo
probabilístico calculado para los escenarios seco con sismo y seco sin sismo:
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Figura 7.227. Riesgo por movimientos en Masa Escenario 1.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.228. Riesgo por movimientos en Masa Escenario 2.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.1.2.2 Escenarios 3 y 4
El análisis integrado de los factores de amenaza y vulnerabilidad, permitió identificar para
los escenarios a 2 años por movimientos en masa con sismo y sin sismo, que los mayores
niveles de riesgo son recurrentes tan sólo en 1,42 Has de la cuenca, valores mínimos, al
compararse con la proporción de área afectada frente a ambos escenarios, por las
condiciones de riesgo en un nivel medio; 2, 55% para el escenario 3 y 0,88% para el
escenario 4 (ver Tabla 7.124).
Tabla 7.124. Riesgo por Movimientos en Masa: Escenarios 3 y 4.
CATEGORÍA DE RIESGO

ESCENARIO 3 Y 4

2 AÑOS CON SISMO
2 AÑOS SIN SISMO

ALTA

MEDIA

ÁREA (%)

ÁREA (ha)

ÁREA (%)

ÁREA (ha)

0

1,42

2,55

5887,62

0

1,42

0,88

2041,95

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

De manera particular, en los escenarios 3 y 4, la probabilidad de ocurrencia de eventos de
esta índole y los niveles de vulnerabilidad evaluados, indican que el único sector afectado
por la categoría de riesgo alto, se localiza al norte de la cuenca, sobre el municipio de Piojó.
En el escenario 3, la influencia del riesgo medio sobre los espacios de la cuenca, se da
principalmente en aquellos cuya cobertura corresponde con las categorías de pastos
limpios, bosques densos bajos de tierra firme, fragmentado con vegetación secundaria, de
galería y riparios y, pastos arbolados. Otras coberturas en donde el indicador incide de
manera importante son los bosques densos altos de tierra firme, mosaicos de pastos con
espacios naturales, pastos enmalezados y zonas de extracción minera; representando en
conjunto el 2,53% de la superficie afectada dicho nivel de riesgo.
En lo que respecta, al escenario 4, las principales coberturas expuestas, son los bosques
de tierra firme, fragmentados con vegetación secundaria, de galería y riparios y, pastos
enmalezados, aunque, en menor proporción frente al escenario 3.
A nivel municipal, la categoría de riesgo medio en el escenario 3, condiciona principalmente
a los municipios de Carmen de Bolívar, Repelón, San Juan Nepomuceno, Mahates, Piojó y
Cartagena de Indias (Figura 7.229). Mientras que, en el escenario 4, afecta con mayor
recurrencia a los municipios de Repelón, Manatí, Villanueva y Usiacurí (Figura 7.230).
En general, el riesgo inminente ante movimientos en masa, producto de la amenaza
probabilística calculada a 2 años con y sin influencia de la actividad sísmica, así como, de
la evaluación de las condiciones de vulnerabilidad de la cuenca, incidiría principalmente
sobre aquellas zonas cuya condiciones físicas, ambientales, socioeconómicas y culturales
representan un detonante para los consecuentes daños y pérdidas. Que podrían darse de
manera puntual y en una mayor extensión sobre espacios dedicados a la actividad
agroforestal y pastoril.
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Figura 7.229. Riesgo por movimientos en Masa Escenario 3.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.230. Riesgo por movimientos en Masa Escenario 4.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.1.2.3 Escenarios 5 y 6
La categoría de riesgo alto y medio en relación con el escenario para 20 años con sismo y
20 años sin sismo, muestra zonas de la Cuenca Canal del Dique, propensas a sufrir daños,
afectaciones sociales, ambientales, culturales, en donde se desarrollan usos de protección,
pastoreo intensivo y de tipo residencial.
Para el escenario 5 se encuentra que la zona afectada de riesgo está principalmente
relacionada con niveles medios del indicador (ver Figura 7.231). 5.887,615 ha de la cuenca
se encuentran expuesta a la categoría de riesgo, esto es, el 2,55% de su territorio, con
mayor recurrencia en los municipios de Cartagena de Indias (0,16%), El Carmen de Bolívar
(0,55%), Repelón (0,43%), San Juan Nepomuceno (0,31%), Mahates (0,17%), Piojó
(0,17%), Villanueva (0,12%), Manatí (0,11%) y Sabanalarga (0,11%); las coberturas
mayormente afectadas para este escenario se asocian a espacios de pastos y bosques:
Pastos limpios (1,47%), pastos enmalezados (0,02%), pastos arbolados (0,08%), mosaicos
de pastos con espacios naturales (0,04%), bosque fragmentado (0,38%) y bosque de
galería o ripario (0,10%).
En el escenario 6, la influencia del riesgo medio se presenta en menor área, con un
porcentaje de participación del 0,001% (ver Tabla 7.125) al norte de la cuenca, sobre el
municipio de Piojó (ver Tabla 7.125); sólo este sector de la cuenca estaría expuesto daños,
desencadenando problemáticas ambientales, afectaciones sociales, y pérdidas materiales
de infraestructura.
La distribución de riesgo en el escenario 6, correspondiente a 20 años sin sismo, se
presenta en el 2,75 % del territorio (ver Tabla 7.125), sobre los municipios de Carmen de
Bolívar, Repelón, San Juan de Nepomuceno, Piojó, Mahates, Cartagena de India,
Villanueva y Sabanalarga (ver Figura 7.232), teniendo en cuenta que podrían generarse
afectaciones sobre las coberturas de pastos y bosques, con porcentajes de participación
de:
Pastos limpios 0,001%, pastos arbolados 0,14%, pastos enmalezados 0,04%, mosaico de
pastos con espacios naturales 0,05%, bosque denso bajo de tierra firme 0,45%, bosque de
galería o ripario 0,44% y bosque denso alto de tierra firme 0,08%.
Para la categoría de riesgo alto se tiene que el 0,001% (1,421 Ha) estaría expuesto al
evento amenazante de riesgo por movimiento en masa, sobre el municipio de Piojó.
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Figura 7.231. Riesgo por movimientos en Masa Escenario 5.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Tabla 7.125. Riesgo por Movimiento en Masa: Escenario 5 y 6.
CATEGORÍA DE RIESGO

ESCENARIO 5 Y 6
SECO CON SISMO
SECO SIN SISMO

ALTA

MEDIA

ÁREA (%)

ÁREA (HA)

ÁREA (%)

ÁREA (HA)

0,001

1,42

2,55

5.887,61

0,001

1,42

2,75

6.351,19

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En conclusión, se tiene para ambos escenarios que cerca del 3 % de la Cuenca Canal del
Dique, se encuentra en categoría de riesgo medio, zona caracterizada por presentar una
gran extensión de espacios de pastos, con predominancia de usos y actividades de
pastoreo intensivo, extensivo, de protección y conservación. La categoría alta por su parte,
presenta para los dos escenarios un mismo porcentaje del 0,001%, representado en solo
1,421 Ha del área total del territorio, infiriendo de esta manera, el riesgo mínimo al que
estaría expuesta la cuenca ante este tipo de eventos.
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Figura 7.232. Riesgo por movimientos en Masa Escenario 6.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.1.2.4 Escenarios 7 y 8
La tendencia de la distribución de los niveles de riesgo por Movimientos en Masa en la
Cuenca Canal del Dique se mantiene en los escenarios 50 Años con Sismo y Sin Sismo; el
nivel de riesgo medio es mucho más recurrente en su territorio que el nivel de riesgo alto.
En la Tabla 7.126, se muestra la relación de área entre dichas categorías y los escenarios
7 y 8.
Tabla 7.126. Riesgo por Movimientos en Masa: Escenario 7 y 8.
CATEGORÍA DE RIESGO

ESCENARIO 7 Y 8

SECO CON SISMO
SECO SIN SISMO

ALTA

MEDIA

ÁREA (%)

ÁREA (HA)

ÁREA (%)

ÁREA (HA)

1,42

0,001

2,55

5896,77

1,42

0,001

0,60

1384,41

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

De acuerdo a los datos referidos, en el escenario 7 la incidencia del riesgo medio se
presenta en mayor porcentaje de área que en el escenario 8, con una diferencia de 4512.36
Ha; el riesgo medio incide mayormente en el primer escenario sobre los municipios de
Carmen de Bolívar, Repelón, San Juan Nepomuceno y Mahates.
Por su parte, la evaluación de la categoría de riesgo medio, en el escenario 8, indica que
los municipios de Repelón, Piojó, Manatí y Villanueva, tendrían la mayor superficie de área
expuesta, ante la ocurrencia de eventos de esta índole.
En lo respecta a los niveles de riesgo a los que se encuentran expuestas las actividades
productivas de la cuenca, frente a los escenarios descritos y, en relación a las categorías
de uso y cobertura del suelo, los pastos limpios, bosques densos bajos de tierra firme,
fragmentados con vegetación secundaría, de galería y riparios y, pastos arbolados, serían
los más afectados, frente al escenario de riesgo por movimientos en masa a 50 años con
sismos. De otro lado, las mismas categorías de bosques más pastos arbolados serían las
más expuestas en contexto con el escenario 50 años sin sismos.
En la Figura 7.233 y Figura 7.234 se muestra la distribución espacial del indicador de riesgo
para la probabilidad de retorno 50 años de eventos de movimientos en masa, en cada uno
de los escenarios evaluados.
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Figura 7.233. Riesgo por movimientos en Masa Escenario 7.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.234. Riesgo por movimientos en Masa Escenario 8.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.1.2.5 Escenarios 9 y 10
La distribución de riesgo para el escenario 9 y 10 en la Cuenca Canal del Dique, permite
conocer, entender y analizar sobre el evento amenazante y su incidencia sobre el territorio.
Para el escenario 9, correspondiente a 100 años con sismo, se muestra que la categoría
de riesgo medio es la más predominante, afectando 5.896,765 Ha (2,554%) del área total
de la cuenca (ver Tabla 7.127), localizadas sobre 1273,331 Ha del municipio de Carmen
de Bolívar, 992,215 Ha de Repelón, 709,763 Ha de San Juan de Nepomuceno, 385,376 Ha
en Mahates, 382,642 Ha en Piojó, 372,137 Ha de Cartagena de Indias, 280,626 Ha
Villanueva, 262,023 Ha en Manatí, 253,988 Ha de Sabanalarga y 218,531 Ha en María La
Baja.
Tabla 7.127. Riesgo por Movimientos en Masa: Escenarios 9 y 10.
CATEGORÍA DE RIESGO

ESCENARIO 9 Y 10
SECO CON SISMO
SECO SIN SISMO

ALTA

MEDIA

ÁREA (%)

ÁREA (HA)

ÁREA (%)

ÁREA (HA)

0,001

1,42

2,554

5.896,76

0,001

1,42

3,248

7.499,77

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Las coberturas que mayormente se verían afectadas para este nivel de riesgo, están
relacionadas con espacios de pastos limpios (1,48%), pastos enmalezados (0,03%), pastos
arbolados (0,08%), mosaico de pastos con espacios naturales (0,04%), bosque
fragmentado con vegetación secundaria (0,38%), bosque de galería o ripario (0,10%),
bosque denso bajo de tierra firme (0,38%) y bosque denso alto de tierra firme (0,04%).
Para el caso de la categoría alta, se identifica que tan solo el 0,001% (1,421 Ha) de la
cuenca, zona ubicada sobre el municipio de Piojó al Norte de la cuenca, estaría expuesta
a sufrir daños y afectaciones ambientales, sociales y culturales dadas las condiciones de
riesgo frente al evento amenazante.
En lo que respecta el escenario 10, correspondiente a 100 años sin sismo, se tiene que, los
niveles de riesgo medio son más recurrentes que los de riesgo bajo. La primera categoría
se asocia espacios distribuidos en 7.499,77 Ha de la cuenca, demostrando así, que el
3,24% del total general de la cuenca, estaría expuesta ante el riesgo inminente de tipo
medio (Tabla 2.20), afectando sobre los municipios de Piojó en un 0,21%, San Jacinto
(0,005%) y Arroyohondo (0,005%); estas zonas, están asociadas además a usos y
actividades de protección, conservación, producción agrícola, pastoreo y zonas
residenciales. Generando afectaciones sobre las coberturas de pastos y bosque como se
describe a continuación:
Pastos limpios 3,640 Ha, pastos arbolados 236,58 Ha, pastos enmalezados 88,75 Ha,
mosaico de pastos 97,970 Ha, bosque fragmentado con vegetación secundaria 1160,07
Ha, bosque denso bajo de tierra firme 1.133,60 Ha, bosque de galería o ripario 501,22 Ha,
palma africana 297,78 Ha y tejido urbano continuo 115,37 Ha.
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La influencia de la categoría de riesgo alto sobre el escenario 10 en relación con el
escenario 9 no presenta ningún cambio, manteniéndose en el 0,001 % (1,421 ha) con
respecto a la zona de estudio, lo que quiere decir, que solo esta pequeña porción del
municipio de Piojó estaría expuesta a sufrir daños y pérdidas por el evento ocurrido.
Finalmente, se puede añadir que para los escenarios 9 y 10 las zonas relacionadas con la
categoría de riesgo alto, están conformadas en su totalidad por pastos; en caso de
presentarse el evento amenazante, el área expuesta a sufrir detrimentos, deterioros y
afectaciones sería muy mínima; en su gran mayoría el territorio de la cuenca se encuentra
en zona de riesgo medio, esto es, cerca del 4 % de la extensión total de la superficie,
caracterizada por presentar gran extensión de pastos, bosques y de zonas dedicadas a la
protección y conservación.
En la Figura 7.235 y Figura 7.236 se muestra la distribución espacial del indicador de riesgo
para la probabilidad de retorno 100 años de eventos de movimientos en masa, en cada uno
de los escenarios evaluados.
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Figura 7.235. Riesgo por movimientos en Masa Escenario 9.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.236. Riesgo por movimientos en Masa Escenario 10.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.1.3 Conclusiones
La evaluación de susceptibilidad y análisis de la amenaza ante movimientos en masa
realizadas, identificaron y caracterizaron espacial y temporalmente las zonas propensas a
generar este tipo de procesos, siguiendo los lineamientos y alcances técnicos establecidos
en el Protocolo del Fondo de Adaptación para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, POMCA, En este orden de
ideas, los resultados más relevantes encontrados fueron:
•

La búsqueda y análisis de información arrojó la consolidación de un catálogo
histórico conformado por 355 eventos, en una ventana de observación
representativa de 1938 a 2015, lo que mostró una primera aproximación de las
zonas más propensas a la ocurrencia de procesos naturales en la cuenca. Así,
históricamente la cuenca ha estado sometida en su mayor parte por eventos de
inundación (87.9%), seguido de lejos por movimientos en masa (7.6%), incendios
forestales (4.2%) y avenidas torrenciales (0.3%). Los territorios con mayor
ocurrencia de eventos corresponden a los municipios de Campo de la Cruz, Manatí
y Sabanalarga. Por el contrario, los de menor ocurrencia reportada son los
Municipios de Arroyohondo, Turbana y San Juan de Nepomuceno. En particular, en
cuanto a los movimientos en masa, se destaca que su gran mayoría se ubican en
las laderas del sector norte y piedemonte central de la cuenca, especialmente
aquellos recientes (de menos de 15 años) en los municipios de Usiacurí, San
Estanislao y Turbaco. Tales indicadores deben de ser leídos con precaución debido
a las limitantes que presenta el catálogo, siendo las más relevantes la diferencia de
criterios entre las fuentes, y la no completitud de la información (p.e. localización), e
incluso la pérdida y no registro de la misma.

•

De los 355 registros que conforman el catálogo histórico, solamente el 9.3% (33
eventos) poseen una calidad de localización buena a aceptable para propósitos de
evaluación de la amenaza (Nivel 1 y Nivel 2). El resto, presentan una alta
incertidumbre en la localización. En particular, los de Nivel 1 corresponden a
movimientos en masa, cuya gran mayoría han sido localizados en el Municipio de
Usiacurí, provenientes del CLE y del SIMMA. Los de Nivel 2 son registros de
inundaciones localizados en su gran mayoría en los Municipios de Repelón y Suán,
provenientes de la base de datos de DesInventar.

•

Las unidades litológicas que afloran en las zonas de alta amenaza por movimientos
en masa, corresponden a depósitos recientes no consolidados y rocas blandas con
bajo nivel de consolidación como las Formaciones Tubará, San Cayetano y La Popa,
sobre las mayores expresiones topográficas y pendientes moderadas a altas, por lo
general ubicadas sobre el corredor noreste de la cuenca y en el sector oeste de la
misma.

•

Para generar el mapa de susceptibilidad inicialmente se consideraron trece (13)
factores o variables, temáticas y geométricas. La aplicación de un método
estadístico multivariado permitió establecer una función discriminante de
susceptibilidad definida con la mínima cantidad de variables, seleccionadas a partir
de una serie de pruebas e indicadores estadísticos. En este caso, el método
seleccionó siete (7) variables independientes: Inclinación, Densidad de
Fracturamiento, Cobertura y Uso, Espesor, Distancia a Drenajes, Origen e
Iluminación.
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•

El análisis de susceptibilidad arrojó que el 47.5% del área de la Cuenca tiene una
susceptibilidad baja a movimientos en masa, el 37.8% una susceptibilidad media y
un 14.7% una susceptibilidad alta. Así, de acuerdo a los lineamientos técnicos
consignados en el Protocolo, se estableció que en un 52.5% del área de la Cuenca
Canal del Dique se realizara una evaluación determinística de amenaza por
movimientos en masa.

•

De acuerdo con los resultados de la evaluación de amenaza por MM mediante la
aplicación del método determinístico, se observó que hay muy poca variación en la
espacialización de la amenaza de cada uno de los diez (10) escenarios
considerados, debido principalmente a la poca o nula diferencia entre los
detonantes, en especial de los niveles de agua en el suelo estimados principalmente
a partir de la precipitación. De igual manera, la estimación probabilística no presentó
cambios significativos en la espacialización de la amenaza para cada uno de los
escenarios. Por lo anterior, se recomienda utilizar el Escenario 9 (Precipitación de
Tr=100 años y con sismo) como el escenario de referencia para los posteriores
cálculos de vulnerabilidad y riesgo.

•

En términos generales y de acuerdo con la categorización en función del factor de
seguridad, una pequeña fracción del territorio de la cuenca, del orden del 0.01%, se
encuentra en amenaza alta, mientras que un porcentaje apreciable, del orden del
14.72%, se encuentra en amenaza media. El resto de la cuenca (85.27%), se
encuentra en amenaza baja o susceptibilidad baja.

•

De acuerdo con la categorización en función de la probabilidad de falla, la amenaza
por movimientos en masa en la Cuenca del Canal del Dique se categoriza en alta,
media, baja y sin amenaza. La alta se presenta en un 6.1% de su territorio, en la
Serranía del Luruaco al Oeste del Municipio de Repelón, la Serranía de San Jacinto
en los Municipios de Mahates, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto y El Carmen
de Bolívar, en donde las condiciones del relieve son más abruptas y las
características geológicas y geotécnicas son las más complejas. La amenaza media
abarca un 20.1% de la Cuenca y se evidencia en relieves más bajos localizados
principalmente en la parte suroriental hacia la Serranía de San Jacinto, al oeste del
Municipio de Repelón, así como en la parte norte de la Cuenca en el Municipio de
Sabanalarga. La amenaza baja se presenta en un 25.4% a lo largo de toda el área
de la cuenca, siendo más representativa en los municipios de Mahates y Arjona. Las
áreas sin amenaza por movimientos en masa son netamente planas (47.5%),
correspondientes a las zonas categorizadas como de susceptibilidad baja, las
cuales se localizan de este a oeste siguiendo el curso del Canal del Dique.

•

Por otro lado, de acuerdo con la categorización en función de la probabilidad de
falla, un 6.1% del territorio de la cuenca se encuentra en amenaza alta, el 20.1% en
amenaza media y un 25.5% en amenaza baja. El resto de la cuenca, 47.5% de su
territorio, se encuentra en susceptibilidad baja.

El análisis de vulnerabilidad y riesgo frente a la amenaza por movimientos en masa,
evaluado para los 10 escenarios: seco, 2 años, 20 años, 50 años y 100 años, con y sin
sismo permitió determinar que:
•

Las principales perdidas y daños estarían asociados con los sistemas productivos
de pastoreo y siembra, con porcentajes de IP de -63,68% para pastos limpios, -
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18,19% para pastos enmalezados, -8,15% para pastos arbolados, -6,06% para
mosaicos de pastos con espacios naturales y, -1,70% para cultivos de palma
africana. Mientras que, espacios correspondientes con la categoría de bosques de
galería y ripario y, red vial y territorios asociados representan las coberturas con
menores pérdidas proyectadas.
•

La identificación, caracterización y localización de infraestructura vital de la cuenca,
correspondiente con infraestructura de servicio, cuyo daño o pérdida total podría
generar alteraciones importantes en la atención temprana de desastres ocasionados
por la ocurrencia de movimientos en masa y su posterior recuperación, indica que
el mayor porcentaje de elementos expuestos corresponden con establecimientos
educativos (49%), seguidos de establecimientos religiosos (8,6%) y equipamientos
de salud (7,9%), que entre otros, son parte del soporte del sistema económico,
cultural y social de la Cuenca Canal del Dique.

•

Por otra parte, la red vial estructurante, no se encuentra expuesta ante altos niveles
de amenaza, sin embargo, un importante porcentaje lo está ante las categorías de
amenaza media y baja. De 187, 65 Km de red vial expuestos, cerca del 90%
corresponden con el nivel de amenaza media, mientras que sólo el 10% con
amenaza baja.

•

La principal variación en términos de fragilidad ante los escenarios de movimientos
en masa evaluados, frente a otro tipo de eventos amenazantes, está dada por los
niveles de fragilidad física a los que se encuentran expuestos los espacios de la
Cuenca Canal del Dique. En términos generales, los niveles de influencia de dicho
indicador, se presentan de manera más recurrente en aquellos espacios sobre los
cuales influye la categoría baja (71,97%), seguida de la categoría media (28,02%)
y, finalmente, la categoría alta (0,01%).

•

De manera particular, los porcentajes expuestos anteriormente, muestran una
importante variación al comprar los escenarios asociados con la actividad sísmica
ante los de no sismo, con incrementos en los niveles de fragilidad media y alta,
consolidados en detalle en el apartado 2.5 del presente documento.

•

Las coberturas más afectadas por los niveles de fragilidad física se relacionan con
pastos limpios, vegetación secundaria alta y arbustales densos.

•

Respecto al indicador de fragilidad socio-cultural soportados en el ICV y en la
dimensión de cultural (zonas de patrimonio cultural y natural de la cuenca), se tiene
que sólo el 1,6 del territorio de la Cuenca Canal del Dique se encuentra expuesta a
la categoría alta, mientras que las categorías media y baja, ejercen influencia sobre
el 19% y 80%, de este.

•

La fragilidad de los ecosistemas estratégicos de la cuenca, prestadores de
importantes servicios a la población (satisfacción de necesidades básicas,
productividad y equilibrio natural) se presentan con mayor intensidad en los
municipios de Turbaná, Usiacurí y Carmen de Bolívar y, en espacios ocupados por
las categorías de cobertura de pastos limpios, pastos arbolados, pastos
enmalezados, arbustales densos, mosaicos de pastos con espacios naturales,
bosques fragmentados y bosques de manglar.

•

El análisis integrado de los distintos factores que influyen en la fragilidad total de los
espacios de la cuenca, muestra la participación de las categorías de dicho indicador
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como se describe a continuación: 97,42% categoría baja, 2,48% categoría media y,
0,11% categoría baja. Estos porcentajes, exponen un panorama general en el que,
la Cuenca Canal del Dique se enfrenta a bajos niveles de fragilidad, dados por la
gran influencia que ejerce la categoría de amenaza baja ante la ocurrencia de
movimientos en masa.
•

La incapacidad de los espacios de la Cuenca Canal del Dique de soportar, absorber
los impactos producto de los efectos encadenados a la ocurrencia de movimientos
en masa, así como su recuperación a través del tiempo, se relacionada en el
indicador de resiliencia. En función de este, fue posible determinar que sólo el 1,9%
del territorio tendría una muy alta incapacidad de resiliencia, mientras que el 43%
se asocia a la categoría alta, el 13,8% a la categoría media y, 41,13% a la baja.

•

Los anteriores porcentajes dan cuenta, que la exposición de las principales
actividades productivas, infraestructura vital y ecosistemas estratégicos (DMI Luriza
y SFF El Corchal) de la cuenca no se presenta de manera intensa ni en grandes
magnitudes de áreas, aunque su recuperación sólo sería posible en el largo plazo.
La falta de resiliencia alta, se asocia a espacios donde las pérdidas económicas y
daños ambientales serían de gran envergadura, pero recuperables en el mediano
plazo. En el 54,9% restante de la cuenca los niveles de falta de resiliencia indican
que las pérdidas y daños serían menores, de escala local y recuperables en corto
plazo.

•

En todos los casos, las estrategias y lineamientos de gestión del riesgo en la Cuenca
Canal del Dique, deberían apuntar a la prevención oportuna de desastres que
implicarían importantes pérdidas ambientales y económicas.

•

El análisis integrado de los anteriores indicadores, condujo a la evaluación del
indicador de vulnerabilidad para cada uno de los diez escenarios. La tendencia
determinada, además, a partir de la probabilidad de ocurrencia y retorno de los
eventos amenazantes evaluados, indica que la mayor parte del territorio de la
cuenca estaría bajo la influencia de niveles bajos de vulnerabilidad y que, en menor
proporción, en su orden, sería determinante la vulnerabilidad media y alta.

•

Las diferencias son marcadas, entre los escenarios de sismo y no sismo, para cada
período de retorno evaluado; con incrementos en los niveles de vulnerabilidad alta
en los que los eventos se asocian a la actividad sísmica.

•

Particularmente, en el escenario 9 y 10, los niveles de vulnerabilidad media
comprometen mayor proporción de área para la amenaza sin sismo.

•

En el caso del escenario 20 años sin sismo, los niveles de vulnerabilidad media son
considerablemente más recurrentes que en los demás escenarios evaluados
(51,83% frente a un máximo de 1,47%), tendencia que también se identificó para el
escenario 50 años con sismo (50,88%).

•

Los espacios de la Cuenca Canal del Dique, influenciados en una mayor proporción
de área por los niveles de vulnerabilidad se asocian con aquellos ocupados por
coberturas de pastos, cultivos de palma africana, vegetación secundaria y bosques
y, con los municipios de Arjona, Mahates, María La Baja, San Onofre y Repelón.

•

Finalmente, la evaluación del riesgo, a partir del análisis integrado de los indicadores
de vulnerabilidad y amenaza muestra una marcada tendencia en los periodos de
retorno, con mayor influencia de los niveles de riesgo bajo y miedo, mientras que, el
2845
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riesgo alto se presenta de manera puntual en el sector norte de la cuenca, en una
mínima proporción de área (0,001%). Entre el 96 % y 99% de la cuenca se presenta
la incidencia de la categoría de riesgo bajo. El área sometida a niveles de riesgo
medio oscila entre 0,6 % y 2,75%.
•

Las variaciones más notables entre los niveles de riesgo asociados con los
porcentajes de área se presentan en los escenarios sin sismo, de los cuales en los
periodos de retorno 100 años, 20 años y Seco, se muestran los mayores porcentajes
de ocupación para la categoría de riesgo medio: 3,25% para el primero y 2,75% para
el segundo y tercero, respectivamente.

•

Para los escenarios con sismo, el comportamiento tendencial de los niveles de
riesgo se mantiene de manera homogénea: 000,1% riesgo alto, 2,55% riesgo medio
y 97,45% bajo.

•

Arjona, Arroyohondo y Piojó, serían los municipios sobre los cuáles los niveles de
riesgo medio y alto ejercerían mayor influencia.

•

Los ecosistemas y espacios productivos en mayor riesgo ante la ocurrencia de
movimientos en masa en la Cuenca Canal del Dique, estarían asociados con las
coberturas de pastos, bosques y algunas de tipo artificial, tales como zonas de
extracción minera y tejido urbano continuo.

•

De acuerdo con lo anterior, la priorización de los escenarios de riesgo de la Cuenca
Canal del Dique, deben incluir (entre otros sugeridos en la guía de formulación de
POMCAS) todos aquellos espacios en donde los niveles de vulnerabilidad y
amenaza propician niveles de riesgo alto y medio, en donde se encuentran
elementos expuestos que hacen parte de la infraestructura vital de la cuenca, así
como aquellos en los que los niveles de vulnerabilidad indican una alta fragilidad de
las actividades productivas soporte la población, de los ecosistemas soporte del
equilibrio natural y de las condiciones de calidad de vida de la población.

Teniendo en cuenta los antecedentes históricos y las evaluaciones realizadas, a
continuación se relacionan algunas recomendaciones, las cuales deberán de considerarse
en el momento de implementar la ordenación del territorio y planear acciones a futuro:
•

Gran parte de registro histórico de eventos no permite una ubicación precisa de los
mismos debido a la no completitud de la información geográfica registrada. Esta es
una limitante importante de la aplicabilidad de los registros históricos con fines de
ordenación de la cuenca, por lo cual se recomienda aumentar la eficacia y
cubrimiento de parte de las autoridades locales en cuanto a la recolección de este
tipo de información, consecuente con una mejor atención y respuesta a la
comunidad ante la ocurrencia de estos eventos. Además, el involucrar y sensibilizar
a la comunidad en este aspecto, p.e. las Juntas de Acción Local, redundará en una
mayor densidad de registros e información asociada al respecto.

•

Las zonas con coberturas de bosques y/o arbustales, entre otras, calificadas como
de alta amenaza por movimientos en masa, deberán ser definidas en detalle, con el
fin de adelantar campañas de conservación y seguimiento, cuyo uso estará
restringido hasta tanto no se realicen estudios particulares y a escala de detalle que
permitan establecer las medidas de mitigación necesarias para su estabilización.
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•

Se hace necesario que los municipios que presentan amenaza alta y media en su
territorio, como es el caso de los municipios de Usiacurí, Repelón, Manatí, San
Estanislao, Mahates, María La Baja y El Carmen de Bolívar, entre otros, desarrollen
estudios técnicos detallados para la definición de medidas estructurales y no
estructurales de mitigación, control y prevención, como por ejemplo la construcción
de estructuras de contención, obras de captación, manejo y disposición de aguas
superficiales y subterráneas, instalación y mantenimiento de instrumentación
geotécnica, monitoreo continuo, optimización del uso del suelo, planes de
reforestación, campañas de socialización, capacitación y sensibilización a la
comunidad en general, entre otras. Se deberá priorizar aquellas zonas con
evidencias de movimientos activos y reactivados, con el fin de implementar obras y
acciones de mitigación y control a corto plazo.

•

En las zonas urbanas donde se presenten evidencias de movimientos y
deslizamientos activos, se debe realizar seguimiento y observación continua del
terreno y de la evolución de las condiciones detonantes, así como estudios
geotécnicos detallados y monitoreo con el fin de disminuir al máximo las
afectaciones, incluyendo el diseño de alternativas de estabilización y relocalización,
si fuese el caso.

•

Con respecto a las zonas afectadas por procesos erosivos intensos, de tipo surcos
y cárcavas, se deberán tomar las medidas de control y mitigación respectivas,
acompañadas de una sensibilización a la comunidad con el fin de no generar
cambios en el uso del suelo, los cuales deben ser acordes con las condiciones del
terreno y su potencial de uso.

•

Considerando la importancia del inventario de eventos dentro del análisis, es
indispensable contar con los inventarios detallados de eventos donde se incluya la
localización geográfica exacta mediante coordenadas o descriptores geográficos
precisos, debido a que esto permite realizar un análisis de mayor confiabilidad,
permitiendo precisar las zonas en las cuales dichos eventos son recurrentes y por
ende realizar un diagnóstico o una primera zonificación de la amenaza que
identifique sectores críticos.

•

Según los reportes e información histórica que data aproximadamente en los últimos
50 años en la cuenca, se ha podido identificar que los factores que recurrentemente
contribuyen a la ocurrencia de procesos de inestabilidad son las lluvias intensas, la
acción fluvial, las infiltraciones de aguas servidas y el deficiente manejo de las aguas
superficiales. Estas dos últimas desencadenadas por las dos primeras, para lo cual
deberán realizarse los estudios detallados con el fin de establecer un plan eficiente
y oportuno de captación, manejo, control y disposición de las aguas de escorrentía,
subterráneas y servidas a nivel de subcuencas.
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7.3.2

Inundaciones

7.3.2.1 Análisis de Vulnerabilidad
Según el Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgo, se tiene que para la
evaluación de la vulnerabilidad bajo el enfoque de la exposición se ha seleccionado el
Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad (O. D. Cardona et al., 2003; Omar Darío Cardona,
2001), con el fin de no dejar excluidos las dimensiones social, económica y ambiental (Unal,
2013). La vulnerabilidad se relaciona con la exposición, la susceptibilidad física de los
elementos expuestos a ser afectados por la ocurrencia de un evento y con la fragilidad
social y la falta de resiliencia de las comunidades para responder ante un desastre o
absorber su impacto. De igual forma el protocolo define que el análisis de vulnerabilidad se
debe realizar para amenaza alta y media, en este contexto el análisis se realizó teniendo
en cuenta la escala a al cual se tiene la información, es decir 1:25000.
Con base en esto a continuación, se presentan las definiciones sobre la cual se desarrolla
el análisis, para así tener claridad en el ejercicio desarrollado.
Exposición: corresponde al inventario de bienes naturales o no (elementos expuestos),
que pueden ser afectados por los diferentes eventos amenazantes y se expresa en términos
de activos y de población; la exposición se mide de acuerdo al porcentaje de daño y se
calcula mediante el índice de pérdidas (IP), el cual está afectado por los niveles de
confianza de la valoración y varía entre 0 y 1. Es un componente fundamental en el análisis
o evaluación de riesgo y de su resolución y detalle depende el grado de precisión de los
resultados. El modelo puede evaluarse con diferentes niveles de resolución y cuando no se
cuenta con información al detalle es necesario realizar estimaciones aproximadas que
representen o den cuenta de dicho inventario de activos expuestos en forma aproximada.
Los elementos expuestos se deben definir a partir de por lo menos los siguientes
parámetros, que califican el elemento:
•

Valor físico o costo de reposición del bien.

•

Valor humano o número de ocupantes estimado en el área de análisis.

•

Clasificación del bien.

Para analizar la exposición o susceptibilidad física, los indicadores más adecuados son los
que reflejan población, activos medios de sustento, inversiones, producción, patrimonio y
actividades humanas.
El decreto 1523 define la exposición así: “Se refiere a la presencia de personas, medios de
subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e
infraestructura, que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una
amenaza”.
Susceptibilidad (fragilidad): se define para los POMCAS como el grado de fragilidad de
los diferentes elementos y sectores (económico, social y ambiental) para soportar el embate
de los eventos amenazantes involucrados dentro del estudio de cuencas hidrográficas,
establecido a través del análisis de índices e indicadores particulares que los caracteriza;
se mide como un índice de fragilidad y varía de acuerdo a esta propuesta entre cero y tres.
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La fragilidad socio económica puede representarse mediante indicadores de pobreza,
analfabetismo, desempleo, inflación, inseguridad, degradación ambiental, etc.
Resiliencia: Como factor de vulnerabilidad la falta de resiliencia se refiere a la falta de
capacidad para enfrentar el impacto de los fenómenos amenazantes y se relaciona con el
nivel de desarrollo y la existencia explícita de una gestión del riesgo, esta se puede
representar mediante indicadores de gobernabilidad, protección financiera, capital humano,
desarrollo tecnológico, etc. La fortaleza de este tipo de indicadores radica en la posibilidad
de desagregar los diferentes resultados aportados por la medición de los indicadores, llenar
vacíos de información y aportar a la toma de decisiones.
El análisis de vulnerabilidad se basa en la cartografía base, información socioeconómica de
las zonas ubicadas dentro de la cuenca y la información de cobertura y uso de la tierra
generada dentro de dicha temática en la fase de diagnóstico del POMCA.
El análisis de vulnerabilidad se basa en la cartografía base, información socioeconómica de
las zonas ubicadas dentro de la cuenca y la información de cobertura y uso de la tierra
generada dentro de dicha temática en la fase de diagnóstico del POMCA. Así pues, se
evalúan los índices de Exposición, Fragilidad y Falta de Resiliencia respectivamente, de
manera que se pueda obtener el índice de Vulnerabilidad para la zona para eventos
extremos (Figura 7.237). Según el Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgo, se
tiene que para la evaluación de la vulnerabilidad bajo el enfoque de la exposición se ha
seleccionado el Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad (O. D. Cardona et al., 2003; Omar
Darío Cardona, 2001), con el fin de no dejar excluidos las dimensiones social, económica y
ambiental (Unal, 2013).
Figura 7.237. Mapa conceptual para el análisis de la vulnerabilidad en los POMCAS.

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, 2014.
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7.3.2.1.1 Análisis de Exposición
Para analizar la exposición, incluido en el análisis de la vulnerabilidad teniendo en cuenta
la escala 1:25.000 que requieren los POMCA, se contemplaron como elementos expuestos
aquellos que se encuentran dentro de la descripción de las coberturas adaptadas para
Colombia en la Metodología de Corine Land Cover, tal como se presenta en la Guía Técnica
de POMCAS (Figura 7.238), así como los elementos que hacen parte de su infraestructura
vital.
Figura 7.238. Mapa conceptual para el análisis del modelo de exposición en los
POMCAS

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, 2014.

7.3.2.1.1.1 Zonas Rurales Homogéneas (ZHR)
La zonificación rural se debe realizar con base en tipos de cultivos, bosques, densidad de
vegetación mediante una reclasificación del mapa de cobertura y uso obtenido para el
POMCA. Se extraerán de estas zonas todos los centros poblados que entran en la anterior
categoría. La zona homogénea quedará conformada con la siguiente:
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•

Área de la zona (Has).

•

Cobertura y Uso principal: tipo de cultivos (ej: maíz, café, etc.,), bosques, desiertos,
pastos, latifundios, minifundios, etc. Teniendo en cuenta que se usará como mínimo
la clasificación de cobertura y uso nivel.

•

Relieve: plana, ondulada, montañosa.

•

Categoría socio-económica: alta, media, baja.

En la Cuenca Canal del Dique, la identificación de zonas rurales homogéneas rurales en
áreas afectadas por la amenaza ante inundaciones, tuvo como base la zonificación a partir
del tipo de cobertura, uso principal y las condiciones de relieve. En la Tabla 7.128 se
presentan las ZHR de la cuenca asociadas a cada unidad de relieve:
Tabla 7.128. Zonas Homogéneas Rurales.
CATEGORÍA

ZONA
HOMOGÉNEA
RURAL EN
TERRENO
PLANO

ÁREA TOTAL (HA)

ZHP con Pastos limpios

85178,15

ZHP con Lagunas, lagos y ciénagas naturales

23923,27

ZHP con Pastos arbolados

17641,36

ZHP con Arbustal

17524,24

ZHP con Pastos enmalezados

17171,68

ZHP con Mosaico de pastos con espacios naturales

16523,22

ZHP con Vegetación secundaria o en transición

15597,84

ZHP con Cuerpos de agua artificiales

12020,25

ZHP con Zonas pantanosas

11348,41

ZHP con Bosque denso

7983,60

ZHP con Cultivos permanentes arbóreos

6393,56

ZHP con Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

6128,99

ZHP con Mosaico de pastos y cultivos

5410,03

ZHP con Tejido urbano continuo

3879,73

ZHP con Bosque fragmentado

2391,81

ZHP con Bosque de galería y/o ripario

1662,23

ZHP con Estanques para acuicultura marina

1562,33

ZHP con Zonas arenosas naturales

1323,35

ZHP con Otros cultivos transitorios

845,04

ZHP con Canales

648,49

ZHP con Red vial, ferroviaria y terrenos asociados

559,11

ZHP con Zonas quemadas

172,54

ZHP con Zonas industriales o comerciales

154,51

ZHP con Cereales

142,19

ZHP con Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

115,70

ZHP con Zonas de extracción minera

95,55

ZHP con Ríos (50 m)

94,29

ZHP con Plantación forestal

77,72

ZHP con Tejido urbano discontinuo

40,57
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CATEGORÍA

ZONA
HOMOGÉNEA
RURAL EN
TERRENO
ONDULADO

ÁREA TOTAL (HA)

ZHP con Mares y océanos

27,89

ZHP con Cultivos confinados

26,08

ZHP con Mosaico de cultivos y espacios naturales

25,66

ZHP con Instalaciones recreativas

24,88

ZHP con Mosaico de cultivos

10,48

ZHP con Tubérculos

4,62

ZHP con Zonas de disposición de residuos

3,75

ZHP con Aeropuertos

1,37

ZHO con Pastos limpios

45123,62

ZHO con Vegetación secundaria o en transición

27679,88

ZHO con Arbustal

25382,27

ZHO con Pastos enmalezados

17117,06

ZHO con Pastos arbolados

12387,78

ZHO con Mosaico de pastos con espacios naturales

6911,47

ZHO con Bosque denso

4382,73

ZHO con Lagunas, lagos y ciénagas naturales

2413,74

ZHO con Zonas pantanosas

2371,65

ZHO con Bosque fragmentado

2054,56

ZHO con Cultivos permanentes arbóreos

2038,28

ZHO con Tejido urbano continuo

1401,91

ZHO con Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

1202,02

ZHO con Mosaico de pastos y cultivos

1093,06

ZHO con Bosque de galería y/o ripario

960,85

ZHO con Canales

681,51

ZHO con Zonas arenosas naturales

629,16

ZHO con Estanques para acuicultura marina

476,27

ZHO con Cuerpos de agua artificiales

339,03

ZHO con Otros cultivos transitorios

264,48

ZHO con Red vial, ferroviaria y terrenos asociados

230,02

ZHO con Zonas de extracción minera

219,92

ZHO con Zonas industriales o comerciales

130,84

ZHO con Zonas quemadas

129,67

ZHO con Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

63,82

ZHO con Ríos (50 m)

37,02

ZHO con Mares y océanos

31,49

ZHO con Cereales

22,97

ZHO con Plantación forestal

17,11

ZHO con Tejido urbano discontinuo

15,58

ZHO con Instalaciones recreativas

13,78

ZHO con Cultivos confinados

8,42

ZHO con Mosaico de cultivos y espacios naturales

5,69

ZHO con Mosaico de cultivos

2,90
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CATEGORÍA

ZONA
HOMOGÉNEA
RURAL EN
TERRENO
MONTAÑOSO

ÁREA TOTAL (HA)

ZHO con Tubérculos

1,88

ZHO con Aeropuertos

0,84

ZHO con Zonas de disposición de residuos

0,68

ZHM con Vegetación secundaria o en transición

16444,34

ZHM con Arbustal

6754,60

ZHM con Pastos limpios

4277,71

ZHM con Pastos enmalezados

1129,20

ZHM con Bosque denso

528,85

ZHM con Pastos arbolados

390,27

ZHM con Bosque fragmentado

235,10

ZHM con Mosaico de pastos con espacios naturales

150,24

ZHM con Lagunas, lagos y ciénagas naturales

105,03

ZHM con Zonas de extracción minera

84,98

ZHM con Bosque de galería y/o ripario

84,97

ZHM con Zonas quemadas

37,16

ZHM con Zonas arenosas naturales

21,22

ZHM con Tejido urbano continuo

15,82

ZHM con Cultivos permanentes arbóreos

13,53

ZHM con Estanques para acuicultura marina

9,66

ZHM con Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

9,58

ZHM con Canales

9,46

ZHM con Red vial, ferroviaria y terrenos asociados

8,59

ZHM con Mosaico de pastos y cultivos

7,20

ZHM con Zonas pantanosas

7,03

ZHM con Cuerpos de agua artificiales

6,63

ZHM con Mares y océanos

3,15

ZHM con Zonas industriales o comerciales

2,91

ZHM con Ríos (50 m)

0,91

ZHM con Otros cultivos transitorios

0,73

ZHM con Instalaciones recreativas

0,70

ZHM con Tejido urbano discontinuo

0,32

ZHM con Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

0,13

ZHM con Mosaico de cultivos y espacios naturales

0,09

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Cerca del 58% de las zonas homogénea identificadas corresponden con espacios de relieve
plano -ZHP (ver Figura 7.239), con predominio de las categorías de pastos limpios, lagunas
lagos y ciénagas naturales, pastos arbolados y arbustales. Las zonas homogéneas de
terreno ondulado- ZHO, ocupan aproximadamente el 7% del territorio de la cuenca, en
donde, los pastos limpios, vegetación secundaria o en transición, arbustales y pastos
enmalezados constituyen las principales coberturas.
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Finalmente, las zonas homogéneas de terreno montañoso, ocupan la menor proporción de
área de la cuenca. En ZHM predominan los espacios ocupados por vegetación secundaria
o en transición.
Figura 7.239. Consolidado Zonas Homogéneas por tipo de relieve.

35,19%
57,96%

6,85%
Zona Homogénea Rural en Terreno Plano
Zona Homogénea Rural en Terreno Ondulado
Zona Homogénea Rural en Terreno Montañoso
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.3.2.1.1.2 Índice de Pérdida o Daño (IP)
Para el cálculo del índice de pérdida o daño (IP) se requiere el cálculo de indicadores
económicos y de desarrollo que se describen enseguida.
Indicadores Económicos y de Desarrollo
Estos indicadores se obtendrán para la fecha estimada o escenario de amenaza definido
previamente. Este indicador se puede obtener a partir del precio por metro cuadrado de
construcción en cada zona. Para el efecto se usan indicadores de valores per cápita o
normalizados con el PIB, de manera que estos indicadores permitan obtener los valores de
reposición estimados del bien en los casos que ello aplique.
Dentro de la Cuenca Canal del Dique, se tiene que los indicadores para las zonas rurales
se obtendrán para la fecha estimada o escenario de amenaza definido para las zonas
productivas o áreas estratégicas generadores de servicios ambientales, de manera que
este indicador se pueda obtener a partir del precio estimado por Ha en cada zona. Las áreas
en las cuales se presenten ecosistemas estratégicos, zonas de reserva o áreas protegidas
serán excluidas de este análisis por estar por fuera de los alcances de este trabajo su
valoración, estas últimas se tendrán en cuenta en el análisis de fragilidad.
Valor de reposición para las zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o
áreas estratégicas generadores de servicios ambientales
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Este se calcula con base en los índices de precio por Ha estimados para Colombia
multiplicándolo por el área del polígono calculado. La valoración misma del bien no incluye
el valor del terreno en el cual está localizado. Corresponde únicamente a un valor de
reposición de la pérdida del mismo.
Como indicadores de exposición para zonas rurales se tiene el 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉, para el cual se
requieren por lo menos:
Área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas estratégicas
generadores de servicios ambientales = (área ocupada promedio por tipo de
uso/Ha) * área del polígono.
Valor total de reposición = área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas,
etc.) o áreas estratégicas generadores de servicios ambientales de la zona* índice
de precios unitarios por Ha promedio de la zona.

Dónde:

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉( $) = 𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐻𝐻𝐻𝐻) ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼($/𝐻𝐻𝐻𝐻)

Vuso: valor expuesto de cada uso o valor total de reposición.
CM: cantidad de área dedicada a cada uso (Ha).
IVE: índice de precios unitarios por Ha promedio de la zona.
Índice de Pérdida o Índice de Daño (IP)
El porcentaje de daño o índice de pérdidas (IP) lo define Leone, como:

Dónde:

𝐼𝐼𝐼𝐼 =

𝑉𝑉𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑓𝑓
𝑉𝑉𝑖𝑖

𝑉𝑉𝑉𝑉 : Valor inicial del bien (antes del evento).

𝑉𝑉𝑉𝑉 : Valor final del bien (después del evento o valor de reposición (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉).

Este índice se obtuvo para cada una de las zonas homogéneas analizadas, asociadas a los
niveles de cobertura de la cuenca.
De acuerdo a la evaluación del Índice de Daño, se lograron identificar las coberturas con
mayor nivel de exposición ante los efectos adversos que podría desencadenar la ocurrencia
de Inundaciones.

En la Tabla 7.129 se relaciona el porcentaje de pérdida económica por categoría de
cobertura, en función de las pérdidas totales que podrían sufrir los espacios de la cuenca
ante la probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos:
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Tabla 7.129. Índice de Daño por tipo de cobertura.
CATEGORÍA DE COBERTURA

IP

Pastos limpios

-64,78%

Pastos enmalezados

-15,68%

Pastos arbolados

-7,36%

Mosaico de pastos con espacios naturales

-7,16%

Palma africana

-2,36%

Tejido urbano continuo

-0,80%

Bosque fragmentado con vegetación secundaria

-0,57%

Mosaico de pastos y cultivos

-0,51%

Otros cultivos transitorios

-0,19%

Bosque de galería y ripario

-0,14%

Red vial y territorios asociados

-0,13%

Otras coberturas

-0,32%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

De acuerdo a los valores presentados en la tabla anterior, el mayor porcentaje de pérdidas
económicas de la Cuenca Canal del Dique estarían asociadas a actividades de tipo pastoril
y agrícola. Actividades productivas de este tipo, se desarrollan sobre espacios de pastos
limpios, pastos enmalezados, mosaicos de pastos con espacios naturales y terrenos de
cultivos permanentes (palma africana), sobre los cuales, se proyecta un IP consolidado del
64,78%, 15,68%, 7,36%, 7,16% y 2,36%, respectivamente.
Otras pérdidas de magnitud considerable podrían presentarse en áreas cuya cobertura
corresponden con bosques y territorios artificializados.
Los efectos desencadenantes de daños y pérdidas en los sistemas productivos de la
cuenca y todo su territorio, dada la amenaza inminente de inundaciones, en las categorías
de amenaza identificadas como escenarios priorizados de riesgo, se presentan en la Tabla
7.130. Dichos efectos se distribuyen casi que parcialmente sobre espacios influenciados
por los niveles de amenaza media y alta, superando la primera tan sólo en un 6,94%, a la
segunda.
Tabla 7.130. IP en zonas de amenaza media y alta.
CATEGORÍA DE AMENAZA/COBERTURA

ÁREA TOTAL (%)

Alta

46,53%

Pastos limpios

-29,56%

Mosaico de pastos con espacios naturales

-5,45%

Pastos enmalezados

-4,97%

Pastos arbolados

-3,71%

Palma africana

-1,27%

Otras coberturas

-1,57%
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CATEGORÍA DE AMENAZA/COBERTURA

ÁREA TOTAL (%)

Media

53,47%

Pastos limpios

-37,30%

Pastos enmalezados

-7,54%

Mosaico de pastos con espacios naturales

-3,35%

Pastos arbolados

-2,39%

Palma africana

-1,58%

Otras coberturas

-1,30%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.3.2.1.1.3 Identificación y Localización de Elementos Expuestos
La ocurrencia de eventos de esta índole, afecta recurrentemente espacios de cultivos en
extensiones de gran magnitud, en conjunto con otros efectos adversos como la inundación
total o parcial de infraestructura vial, equipamientos vitales y/o de servicios y, el incremento
de las condiciones de riesgo de la población.
La identificación de infraestructura estratégica expuesta a distintos niveles de amenaza por
inundación en la Cuenca Canal del Dique, se muestra en resumen en la Tabla 7.131, de
acuerdo a su tipología y en función de las categorías de amenaza.
Tabla 7.131. Elementos Expuestos a eventos de Inundaciones según tipo de
infraestructura.
EQUIPAMIENTO/
INFRAESTRUCTURA

AMENAZA ALTA

AMENAZA MEDIA

TOTAL
GENERAL

Educación

42

67

109

Iglesia

11

19

30

Oficiales

8

9

17

Salud

7

9

16

Servicios Públicos

5

10

15

Cementerio, Parque Cementerio

7

8

15

Industria

7

8

15

Comunitarios

4

8

12

Seguridad

5

7

12

Instalación Minera

1

3

4

Total general

97

148

373

VIAL (Longitud Total-Km)

AMENAZA ALTA

AMENAZA MEDIA

Total general

Vías primarias

14,17

163,28

177,45

32,06

32,06

195,34

209,51

Vías secundarias
Total general

14,17

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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El 44% de los elementos expuestos identificados corresponden con equipamientos
educativos. Establecimientos religiosos, de prestación de servicios administrativos y de
salud son también algunos de los equipamientos sobre los cuales la amenaza por
inundaciones afectaría mayormente.
La exposición ante de este tipo de eventos está dada en mayor medida por la influencia
que ejerce el nivel de amenaza media sobre la infraestructura vital de la cuenca; el 60% de
los equipamientos/establecimientos identificados están bajo la influencia de dicha
categoría, mientras que el 40 está influenciada por altos niveles de amenaza.
En cuanto a la infraestructura vial, se tiene que el 93% de la red vial estructurante de la
Cuenca Canal del Dique se encuentra expuesta a niveles medios de amenaza, de los
195,34 Km de vías propensos a sufrir daños el 78% corresponden con vías primarias.
Por su parte, la categoría de amenaza medía sólo ejerce influencia sobre vías primarias
(14,17 Km), que estarían expuestas a sufrir daños dada la probabilidad de ocurrencia de
estos eventos.
7.3.2.1.2 Análisis de Fragilidad (If)
Bajo el Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad, la vulnerabilidad se plantea como un factor
interno de riesgo y se relaciona con la exposición, con la susceptibilidad física de los
elementos expuestos a ser afectados por la ocurrencia de un desastre o fragilidad física, la
fragilidad social y ecosistémica y la resiliencia de las comunidades para responder ante un
desastre o absorber su impacto. El índice de fragilidad varía entre 0 y 1 tal como se detalla
enseguida.
Para efectos de los análisis en POMCAS se considera necesario señalar las siguientes
definiciones:
•

Fragilidad física: es la condición de susceptibilidad de los asentamientos humano
de ser afectados por estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos y
por su falta de resistencia física ante los mismos.

•

Fragilidad social: predisposición que surge como resultado de nivel de
marginalidad y segregación social del asentamiento humano y sus condiciones de
desventaja y debilidad relativa por factores socio-económicos.

•

Falta de resiliencia: expresa las limitaciones de acceso y movilización de recursos
del asentamiento humano, su incapacidad de respuesta y sus deficiencias para
absorber el impacto. El análisis de la fragilidad, la resiliencia y por lo tanto el análisis
de la vulnerabilidad se efectuará para todas las zonas que tienen evaluación de
amenaza, es decir para las zonas críticas.

7.3.2.1.2.1 Fragilidad Física (FF)
Esta fragilidad depende del tipo de evento amenazante y desde el punto de vista del
ordenamiento territorial, y teniendo en cuenta lo definido al principio de este capítulo “no
todas las amenazas son realmente relevantes en la definición de los usos del suelo; es
decir, no todos los fenómenos tienen una alta incidencia en la posibilidad de que ciertas
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áreas deban ser ocupadas o que se puedan realizar actividades que signifiquen la
exposición permanente de activos, bienes o servicios y, sobretodo, de personas que
puedan permanecer en dichas áreas consideradas como propensas a ser afectadas por
fenómenos peligrosos. A este tipo de amenazas se pueden asociar fenómenos como los
deslizamientos o movimientos en masa, los flujos de lodo o de escombros, las avalanchas,
las inundaciones de alta pendiente o comportamiento torrencial, entre otros, cuya energía
es tan alta que su intensidad se considera lo suficientemente severa que cualquier elemento
expuesto, en términos prácticos, esté sujeto a un daño total o casi total en caso de
presentarse o desencadenarse el evento peligroso. En otras palabras, estar expuesto en
las áreas propensas a este tipo de fenómenos implica un alto potencial de consecuencias
o una situación de “riesgo implícito” (Cardona, 2013).
En este sentido la fragilidad física o susceptibilidad física se evaluará en la misma forma
para los eventos amenazantes en evaluación en los POMCA: movimientos en masa,
inundaciones y avenidas torrenciales, y será uno o cero si el elemento expuesto está
ubicado en la zona de amenaza alta o baja respectivamente. Es con base en este criterio
entre otros, que la Ley 388 de 1997, identifica las zonas de amenaza como determinante
ambiental. En la Tabla 7.132 se presenta el índice de fragilidad física propuesta para los
POMCA.
Tabla 7.132. Fragilidad física.
NIVEL DE AMENAZA

ÍNDICE DE FRAGILIDAD FÍSICA

Alta

1

Media

0,5

Baja

0

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Fragilidad Física (Ff)
De acuerdo al análisis realizado frente a la probabilidad de ocurrencia del evento por
inundaciones, la Cuenca Canal del Dique presenta niveles de fragilidad física
correspondiente con los datos mostrado en la Figura 7.240.
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Figura 7.240. Indicador de Fragilidad Física frente a la ocurrencia de inundaciones.
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Fuente: Consorcio Canal del Dique.

El 47,43% de toda el área de la cuenca presenta bajo nivel de fragilidad física, asociado a
espacios de zonas pastosas y boscosas como: cobertura de pastos limpios, relacionado en
mayor porcentaje de 14,55%, seguido de vegetación secundaria alta 8,72%, arbustal denso
8.63%, pastos enmalezados 5,38% y pastos arbolados 3,88% (Tabla 7.133) localizadas al
centro y sur del territorio, sobre los municipios de Arjona, Mahates y María La Baja. El
31,29% se encuentra influenciado por un nivel alto de fragilidad física, frente a esta
categoría los espacios cubiertos por pastos limpios 7,84%, mosaico de pastos con espacios
naturales 2,39%, manglar denso alto 2,04%, arbustal denso 1,26% y palma africana 1,25%
son algunas de las coberturas que principalmente son afectadas con mayor recurrencia
sobre los municipios de Arjona, Manatí y María La Baja.
Mientras que, la categoría de fragilidad física media, ocupa solo el 21,28%, en relación con
el área de toda la superficie, teniendo en ellas espacios expuesto a coberturas pastos
limpios 7,99%, mosaicos de pastos con espacios naturales 2,39%, manglar denso alto
2,04% y arbustal denso 1,26% (ver Tabla 7.133) dadas en los municipios de María La Baja,
Arjona y Repelón.
Como aspecto general, debe mencionarse que los municipios con mayor índice de fragilidad
física y en condición de susceptibilidad por el fenómeno de inundación se encuentran
principalmente asociado a Arjona 13,31%, María La Baja 12,18%, Mahates 9,28%, Repelón
7,53%, San Onofre 6,42%, Sabanalarga 5,64%,San Estanislao 4,87%, Manatí 4,42% y
Arroyohondo 3,57%, Calamar 3,25%, Cartagena de Indias 3,23%, Turbaná 3,07%.Para el
área de estudio, se encuentran además municipios que su fragilidad física es baja, es decir,
son poco afectados por el área de influencia del evento amenazante que es dado por
inundación, relacionado con El Carmen de Bolívar 2,84%, Turbaco 2,32%, Soplaviento
2,09%, Piojó 1,03%, San Cristóbal 0,96% Baranoa 0,19% y Santa Catalina 0,00%.
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Tabla 7.133. Categoría de cobertura por Fragilidad Física ante el evento de
inundación.
FRAGILIDADA FISICA
CATEGORIA FRAGILIDAD

ÁREA TOTALTOTAL (%)

ALTA

31,29%

Pastos limpios

7,84%

Lagunas lagos y cienagas naturales

5,78%

Zonas pantanosas

2,79%

Embalses

2,72%

Pastos arbolados

1,82%

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

1,57%

Pastos enmalezados

1,56%

Otras coberturas

7,21%

BAJA

47,43%

Pastos limpios

14,55%

Vegetación secundaria alta

8,72%

Arbustal denso

8,63%

Pastos enmalezados

5,38%

Pastos arbolados

3,88%

Vegetación secundaria baja

1,65%

Mosaico de pastos con espacios naturales

1,55%

Otras coberturas

3,07%

MEDIA

21,28%

Pastos limpios

7,99%

Mosaico de pastos con espacios naturales

2,39%

Manglar denso alto

2,04%

Arbustal denso

1,26%

Palma africana

1,25%

Pastos arbolados

1,16%

Pastos enmalezados

1,05%

Vegetación secundaria alta

0,80%

Vegetación secundaria baja

0,53%

Otras coberturas

2,81%

Fuente: Consorcio Canal de Dique.

En la Figura 7.241 se presenta la distribución del indicador de fragilidad física en la Cuenca
Canal del Dique, de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia de inundaciones en el
escenario actual.
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Figura 7.241. Fragilidad Física.

Fuente: Consorcio Canal de Dique.
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7.3.2.1.2.2 Fragilidad Socio – Cultural (fsc)
La adopción de este índice es una adaptación a la metodología de evaluación de la
vulnerabilidad presentada por la Universidad Nacional (2013). En la evaluación de la
fragilidad sociocultural se debe tener en cuenta que las coberturas que indican la presencia
de los asentamientos humanos son el tejido urbano y el tejido urbano discontinuo. La
fragilidad socio cultural es la suma del índice de Calidad de Vida (ICV) que se presenta en
la Tabla 7.134 y el índice de fragilidad cultural que se muestra en la Tabla 7.135.
El primer índice y con fines de POMCAS se calcula con base en el uso de la variable Índice
de Condiciones de Vida (ICV), información disponible en el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) y en el Sistema de información geográfica para la
planeación y el ordenamiento territorial nacional (SIGOT).
Se optó por esta variable porque el ICV está vinculado con la susceptibilidad desde los
niveles de marginalidad o exclusión social. El Índice de Calidad de Vida (ICV) refleja las
condiciones socioeconómicas de los hogares urbanos y rurales de las áreas en estudio en
cuanto a las variables de análisis que están relacionadas con educación y capital humano,
calidad de la vivienda y tamaño y composición del hogar. El mínimo normativo garantizado
por la Constitución es de 67 (Departamento Nacional de Planeación, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, Humano, Equipo Técnico del Programa Nacional de
Desarrollo Humano, & Agencia Alemana de Cooperación al Desarollo, n.d.). La Tabla 7.134
muestra los valores y las categorías para la evaluación del ICV. Entre más bajo sea el valor
del ICV la fragilidad será mayor. El índice de calidad de vida (ICV) varía entre 0 y 0.5.
La dimensión cultural se incluye de forma indirecta puesto que existen coberturas, que
aunque no están ocupadas por población, se constituyen en patrimonio natural o en áreas
apropiadas para el desarrollo de actividades de aprovechamiento del espacio público o de
fuentes de subsistencia de comunidades, como por ejemplo los bosques, las áreas verdes,
los cuerpos de agua, entre otros; para ello es necesario que el grupo de expertos defina las
áreas de interés o patrimonio natural propios de la región en estudio.
Las áreas que se definan como de dimensión cultural y que definen la “fragilidad cultural”
se deben determinar a través del juicio de expertos, si es positivo en alguno de los casos
anteriores el valor de la calificación es 0,5 pero si es negativo se calificará con 0,0.
Tabla 7.134. Valores ICV y categorías para la evaluación de coberturas “tejido
urbano” y “tejido urbano discontinuo”.
VALOR

ICV

CATEGORÍA

0,1

Mayor de 60

Baja

0,25

Mayor de 67 y menor que 80

Media

0,5

Menor de 67

Alta

Fuente: UNAL, 2013, tabla 16.
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Tabla 7.135. Categorías para la evaluación de la “fragilidad cultural”.
VALOR

ÁREAS DE PATRIMONIO NATURAL O DIMENSIÓN CULTURAL

CATEGORÍA

0,0

Áreas productivas

Baja

0,25

Instalaciones recreativas, bosques, lagunas y ciénagas

Media

0,5

Áreas protegidas y de interés ambiental

Alta

Fuente: Adaptado de UNAL, 2013.

Fragilidad Socio-Cultural (Fsc)
La categoría social en relación a la Cuenca Canal del Dique, como se observa en la Figura
7.242, nos muestra la fragilidad de segregación y predisposición del nivel del asentamiento
humano, presentado en mayor medida sobre la categoría alta con 80,76%, lo que quiere
decir, que más del 80% del área total de la cuenca, se encuentra desagregado, vulnerado
y aislado, mientras que el 16,02% se encuentra en categoría de fragilidad social media y
tan solo el 3,23% en categoría de fragilidad baja.
Figura 7.242. Indicador de Fragilidad social frente la ocurrencia de inundaciones.
80,76%

ALTA
BAJA
MEDIA
3,23%
16,02%

Fuente: Consorcio Canal de Dique.

El comportamiento frente al evento de inundaciones, nos ilustra según la Tabla 7.136 mayor
fragilidad cultural en áreas donde la cobertura predominante a pastos 50,49% herbazales
35,84% y plantaciones forestales 2,8%, asociada a categoría baja representado en un total
89,13% en relación con el área de la superficie, se puede decir que cerca del 90% del
territorio presenta buenas condiciones de patrimonio natural, ecológico y ambiental,
mientras que solo 0,31% presenta categoría de fragilidad alta y media, dadas en las
coberturas de pastos 0,16% y herbazales 0,15% siendo estas expuestas a sufrir daños,
afectaciones por el evento amenazante de inundación.
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Tabla 7.136. Categoría de Fragilidad Cultural frente al evento de inundación.
FRAGILIDADA CULTURAL
CATEGORIA FRAGILIDAD

ÁREA TOTALTOTAL (%)

ALTA

0,31%

Pastos enmalezados

0,08%

Vegetación secundaria alta

0,08%

Pastos limpios

0,08%

Vegetación secundaria baja

0,04%

Otras coberturas

0,03%

BAJA

89,13%

Pastos limpios

30,31%

Arbustal denso

10,88%

Vegetación secundaria alta

10,44%

Pastos enmalezados

7,91%

Pastos arbolados

6,87%

Mosaico de pastos con espacios naturales

5,32%

Zonas pantanosas

3,09%

Vegetación secundaria baja

2,93%

Embalses

2,73%

Otras coberturas

8,66%

MEDIA

0,31%

Pastos enmalezados

0,08%

Vegetación secundaria alta

0,08%

Pastos limpios

0,08%

Vegetación secundaria baja

0,04%

Otras coberturas

0,03%

Fuente: Consorcio Canal de Dique.

Finalmente, la fragilidad socio cultural se define como la sumatoria de:
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛𝑛 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐹𝐹𝐹𝐹)

En la Figura 7.243, se presenta el indicador de fragilidad sociocultural frente la ocurrencia
de movimientos en masa.
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Figura 7.243. Indicador
movimientos en masa.
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Fuente: Consorcio Canal de Dique.

Los resultados obtenidos arrojan un porcentaje considerable del área de la cuenca presenta
buenas condiciones de calidad de vida. En la Figura 7.243, se resume los resultados del
cálculo de este indicador; como se muestra, más del 90% de la cuenca se encuentra en la
categoría baja, es decir, presenta un índice de calidad de vida alto, bueno en condiciones
sociales, culturales y económicas, localizadas principalmente sobre los municipios de
Cartagena de Indias representado en un porcentaje de 82,69,Baranoa 75,30%,Turbaco
73,69%,Sabanalarga 72,83%,Suan 70,45%Soplaviento 68,59%Usiacurí 67,20% Turbaná
67,05% ,Manatí 65,18%,Arjona 64,71%; mientras que solo el 8% del área total de la cuenca
se encuentra bajo niveles medios.
La Figura 7.244 y Figura 7.245, presentan la fragilidad cultural y social.
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Figura 7.244. Fragilidad Cultural.

Fuente: Consorcio Canal de Dique.
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Figura 7.245. Fragilidad Social.

Fuente: Consorcio Canal de Dique.
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7.3.2.1.2.3 Fragilidad Ecosistémica (Fe)
El análisis se realiza sobre todos los elementos que están en amenaza alta y media y deben
ser evaluados porque constituyen áreas protegidas o prestan servicios ambientales;
igualmente ellos permiten la satisfacción de necesidades básicas como el acceso al agua,
a la energía o al aire y garantizan el equilibrio natural a través de su conservación o
protección; y son soporte de la productividad de alimentos (Unal, 2013), tal como se ve en
la Tabla 7.137.
El índice propuesto varía entre 0 y 1. En caso de que la cobertura esté localizada en un
área protegida, el valor de la fragilidad siempre será de 1, por lo que la categoría será alta.
Sin embargo, si la cobertura no se encuentra dentro de un área protegida, a juicio de
expertos o de acuerdo a categorizaciones existentes en ecosistemas similares; se debe
determinar si es un ecosistema estratégico y su evaluación se hará teniendo en cuenta lo
siguiente:
Tabla 7.137. Indicador de la fragilidad de ecosistemas estratégicos.
VALOR

ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

CATEGORÍA

1,00

Satisfacción de necesidad básica y equilibrio natural

Alta

0,75

Productividad y equilibrio natural

Media

0,30

Productividad y equilibrio natural

Baja

0,00

No constituye un área o ecosistema estratégico en la cuenca

Ninguna

Fuente: Adaptado de UNAL, 2013, Tabla 18.

Fragilidad Ecosistémica (Fe)
De acuerdo a la información presente en la Tabla 7.138, la fragilidad de ecosistémica es
dada sobre la categoría alta, media y baja sobre la Cuenca Canal del Dique; ya que cerca
del 16,87% del área total del territorio corresponde a categoría alta, teniendo en ellas las
principales coberturas, asociadas a espacios boscosos representadas en un porcentaje
total del 14,05, lagunas lagos y ciénagas naturales 0,47% y pastos limpios 0,45%.
En contraste, el 62,75% de la superficie de la cuenca enfrenta niveles de fragilidad
ecosistémica baja, área en la cual se desarrollan actividades productivas que funcionan
como sistema económico de la población. Las principales coberturas relacionadas con este
nivel de fragilidad se asocian a: Arbustal denso 24,09%, vegetación secundaria alta 13,23%,
pastos limpios 9,70%, vegetación secundaria baja 5,05%, pastos enmalezados 3,15% y
otras coberturas 7,53%.
El resto de la cuenca se ve representada en 20,38% sobre la categoría media influencia por
coberturas como: Lagunas lagos y ciénagas naturales 9,47%, vegetación acuática sobre
cuerpos de agua 7,93% y manglar denso alto 1,75% y tan solo el 0,00%, ósea un valor nulo,
está representado en la categoría ninguna. En general se tiene que el tipo de suelo presente
sobre el área de estudio es de tipo pastoril, agrícola y forestal.

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2869

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

Tabla 7.138. Categoría de Fragilidad Ecosistémica por cobertura frente a la ocurrencia
de inundaciones.
FRAGILIDADA ECOSISTEMICA
CATEGORIA FRAGILIDAD

ÁREA TOTALTOTAL (%)

ALTA

16,87%

Bosque de galería y ripario

5,76%

Bosque fragmentado con vegetación secundaria

4,28%

Bosque denso bajo de tierra firme

3,54%

Bosque denso alto de tierra firme

0,56%

Lagunas lagos y ciénagas naturales

0,47%

Pastos limpios

0,45%

Otras coberturas

1,80%

BAJA

62,75%

Arbustal denso

24,09%

Vegetación secundaria alta

13,23%

Pastos limpios

9,70%

Vegetación secundaria baja

5,05%

Pastos enmalezados

3,15%

Otras coberturas

7,53%

MEDIA

20,38%

Lagunas lagos y ciénagas naturales

9,47%

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

7,93%

Manglar denso alto

1,75%

Otras coberturas

1,24%

NINGUNA

0,00%

Aeropuertos

0,00%

Lagunas de oxidación

0,00%

Tejido urbano continuo

0,00%

Zonas de extracción minera

0,00%

Zonas industriales

0,00%

Fuente: Consorcio Canal de Dique.

De acuerdo a la información presente en la Tabla 7.139, se tiene para los municipios que
muestran mayor fragilidad ecosistémica incluyendo principalmente a Arjona 10,71%,
Mahates 9,38%, María La Baja 9,07%, Repelón 7,96%, San Juan Nepomuceno 7,52%, San
Onofre 6,11%, Sabanalarga 5,95%, Cartagena de Indias 5,76%, San Estanislao 3,91%, El
Carmen de Bolívar 3,71%, Manatí 3,42%, Arroyohondo 3,23% Usiacurí 3,15%, Calamar
3,03% el resto como Turbaco 2,57%,Piojó 2,21%,Turbaná 1,87%Santa Lucia
0,55%,Baranoa 0,47% y Santa Catalina 0,01% (ver Figura 7.246) se tiene, áreas
protegidas, o prestadoras de servicios ambientales, lo que garantizan el equilibrio natural a
través de la conservación o protección, es por eso su bajo porcentaje de fragilidad
ecosistémica.
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Tabla 7.139. Fragilidad ecosistémica por municipio frente al evento de inundación.
FRAGILIDAD ECOSISTEMICA
MUNICIPIO

ÁREA TOTAL (%)

Arjona

10,71%

Mahates

9,38%

María La Baja

9,07%

Repelón

7,96%

San Juan Nepomuceno

7,52%

San Onofre

6,11%

Sabanalarga

5,95%

Cartagena De Indias

5,76%

San Estanislao

3,91%

El Carmen De Bolívar

3,71%

Manatí

3,42%

Arroyohondo

3,23%

Usiacurí

3,15%

Calamar

3,03%

Turbaco

2,57%

Piojó

2,21%

Luruaco

2,05%

Soplaviento

1,91%

Turbaná

1,87%

San Jacinto

1,80%

Villanueva

1,34%

San Cristobal

1,32%

Santa Lucía

0,55%

Baranoa

0,47%

Campo de La Cruz

0,40%

Suan

0,35%

Candelaria

0,24%

Santa Catalina

0,01%

Fuente: Consorcio Canal de Dique.
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Figura 7.246. Fragilidad ecosistémica.

Fuente: Consorcio Canal de Dique.
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Fragilidad Total (Ft)
Una vez calculadas las anteriores fragilidades se establece el cálculo de una fragilidad total,
es decir que, de acuerdo con las calificaciones, la fragilidad total se establece de la siguiente
forma:
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹í𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸é𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
3

Tal como se indicó previamente el índice varía entre 0 y 1. Si el valor final es menor a 0.5
la fragilidad es baja. Si el valor final está entre 0.5 y 0.75 la fragilidad es media, y si el valor
está entre 0.75 y 1 la fragilidad es alta, tal como aparece en la Tabla 7.140.
Tabla 7.140. Indicador de fragilidad propuesto.
VALOR

CATEGORÍA ÍNDICE FRAGILIDAD

0,75 - 1,00

Alta

0,50 - 0,75

Media

0,00 - 0,50

Baja

Fuente: UNAL, 2013, tabla 16.

De acuerdo al índice de fragilidad total dado por evento de inundación como se muestra en
la Figura 7.247 y Tabla 7.141, se tiene que, cerca del 70% del área total del territorio
corresponde a categoría baja, donde se incluyen en primera instancia a coberturas
pastosas representado en un total de 39,33% y herbazales en un 23,57 %, mientras que la
categoría media se ve influenciada en un valor de 26,97% de toda la superficie, sobre las
coberturas de plantaciones forestales 7,76%, espacios de pastos 11,04%,herbazales
7,24% y humedales 6,03%; tan solo el 5,34% se encuentra en categoría alta, es decir es
poca el área afectada por el evento de inundación sobre la Cuenca Canal del Dique,
influenciada sobre las coberturas boscosas 0,44%,pastos 0,01%humedales
4,58%,plantaciones forestales 0,16% y otras coberturas 0,05%.
Es importante resaltar los municipios sobre el cual, presentan mayormente fragilidad total
frente al evento de recurrencia por inundación asociado principalmente a Arjona 13,31%,
María La Baja 12,18%, Mahates 9,28%, Repelón 7,53%, San Onofre 6,42% y Sabanalarga
5,64%.
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Figura 7.247. Categoría de Fragilidad Total frente al evento de inundación.

67,69%

ALTA
BAJA
MEDIA

26,97%

5,34%
Fuente: Consorcio Canal de Dique.

Tabla 7.141. Categoría por cobertura de Fragilidad Total frente al evento de
inundación.
NIVEL DE FRAGILIDAD/CATEGORÍA COBERTURA

ÁREA TOTAL (%)

ALTA

5,34%

Lagunas lagos y ciénagas naturales

4,58%

Manglar denso alto

0,16%

Bosque denso alto de tierra firme

0,14%

Bosque de galería y ripario

0,12%

Bosque fragmentado con vegetación secundaria

0,12%

Bosque denso bajo de tierra firme

0,06%

Pastos enmalezados

0,05%

Pastos limpios

0,05%

Otras coberturas

0,05%

BAJA

67,69%

Pastos limpios

23,34%

Arbustal denso

9,89%

Vegetación secundaria alta

9,46%

Pastos enmalezados

6,58%

Pastos arbolados

5,30%

Mosaico de pastos con espacios naturales

4,11%

Vegetación secundaria baja

2,15%

Palma africana

1,56%

Otras coberturas

5,30%

MEDIA

26,97%

Pastos limpios

6,99%

Zonas pantanosas

2,78%

Embalses

2,25%
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NIVEL DE FRAGILIDAD/CATEGORÍA COBERTURA

ÁREA TOTAL (%)

Manglar denso alto

2,09%

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

1,58%

Pastos arbolados

1,57%

Pastos enmalezados

1,36%

Lagunas lagos y ciénagas naturales

1,27%

Mosaico de pastos con espacios naturales

1,21%

Vegetación secundaria alta

1,05%

Otras coberturas

4,79%

Total, general

100,00%

Fuente: Consorcio Canal de Dique.

7.3.2.1.3 Resiliencia (IR)
En primer lugar, este indicador aborda la afectación de las actividades productivas y de la
infraestructura estratégica de transporte, servicios públicos, etc. En segundo lugar, ya que
la falta de resiliencia mide la incapacidad de absorber los impactos y recuperarse a ellos,
también se evalúa la recuperación en el corto, mediano y largo plazo. De este modo, la
evaluación se realizará con base en los siguientes términos (ver Tabla 7.142).
Tabla 7.142. Indicador de la Falta de resiliencia económica.
VALOR

FALTA DE RESILIENCIA ECONÓMICA

CATEGORÍA

1,00

Se localizan las más importantes actividades productivas para el desarrollo
económico de la región y/o hay presencia de infraestructura estratégica o vital.
Hay destrucción total del medio ambiente físico. Recuperables en el largo
plazo.

Muy Alta

0,75

Se desarrollan algunas actividades económicas y se localiza infraestructura
estratégica. Daños ambientales muy grandes difíciles de reparar.
Recuperación en el mediano plazo.

Alta

0,50

Hay pocas actividades productivas o de servicios. Pérdidas ambientales serias
pero reparables. La recuperación se puede dar en el corto plazo.

Media

0,25

Hay poca actividad productiva o de servicios locales. Pérdidas ambientales
locales. La recuperación se puede dar en el corto plazo.

Baja

0,00

No se desarrollan actividades productivas y no hay infraestructura. Elementos
ambientales intactos.

Cero

Fuente: Adaptado Unal, 2013, Imiriland, 2007.

De acuerdo con la Figura 7.248, se tiene que la categoría alta es la más afectada,
representada en un 45,40% afectando con mayor intensidad aquellos espacios en donde
se localizan actividades productivas para su desarrollo y bienestar social, cuya capacidad
de recuperación estaría sometida a mediano plazo, identificada como falta de resiliencia
alta, asociada no solo a actividades productivas de cultivos transitorios 0,25%,espacios de
pastos 44,04%; sino con la fragilidad de importantes ecosistemas estratégicos como es
estanques para acuicultura marina 0,46% y territorios artificializados en red vial y territorios
asociados 0,25%.
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La categoría baja expresa la condición de las áreas que bajo la influencia del 40,27% se
pueden recuperar en corto plazo, donde hay pocas actividades productivas o de servicios,
pérdidas ambientales pero reparables influenciadas por humedales 10,59% y herbazales
21,4%.
Para la categoría media, se tiene que el 11,36% del área total de la cuenca presenta,
perdidas ambientales serias pero reparables dadas a un corto plazo, asociadas a
coberturas por pastos enmalezados 8,00%, bosque fragmentado con vegetación
secundaria 1,06%, manglar denso alto 0,62%, bosque de galería y ripario 0,61% y playas
representadas por un 0,44%.
Finalmente, el nivel muy alto, expresa la condición de la zona de actividades productivas
para el desarrollo económico de la región y presencia de infraestructura estratégica o vital,
representada en el 2,97%, teniendo destrucción total del medio ambiente recuperadas en
el largo plazo, en la cual tiene influencia sobre dos coberturas muy puntuales como es:
palma africana 1,75% y tejido urbano continuo 1,20%.
Figura 7.248. Categoría de Resiliencia por evento de inundación.

Muy Alta

Media

2,97%

11,36%

Alta
Baja
Media

Baja

40,27%

Alta

0,00%

Muy Alta

45,40%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Fuente: Consorcio Canal de Dique.

La Tabla 7.143 presenta la categoría de resiliencia por cobertura ante el evento de
inundación.
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Tabla 7.143. Categoría de resiliencia por cobertura ante el evento de inundación.
RESILIENCIA/COBERTURA
CATEGORIA RESILIENCIA

ÁREA TOTALTOTAL (%)

ALTA

45,40%

Pastos limpios

30,38%

Pastos arbolados

6,87%

Mosaico de pastos con espacios naturales

5,32%

Mosaico de pastos y cultivos

1,47%

Estanques para acuicultura marina

0,46%

Otros cultivos transitorios

0,25%

Red vial y territorios asociados

0,18%

Otras coberturas

0,46%

MUY ALTA

2,97%

Palma africana

1,75%

Tejido urbano continuo

1,20%

Otras coberturas

0,02%

BAJA

40,27%

Arbustal denso

10,88%

Vegetación secundaria alta

10,52%

Lagunas lagos y ciénagas naturales

5,97%

Zonas pantanosas

3,10%

Vegetación secundaria baja

2,96%

Embalses

2,73%

Manglar denso alto

1,66%

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

1,66%

Otras coberturas

0,78%

MEDIA

11,36%

Pastos enmalezados

8,00%

Bosque fragmentado con vegetación secundaria

1,06%

Manglar denso alto

0,62%

Bosque de galería y ripario

0,61%

Playas

0,44%

Otras coberturas

0,64%

Fuente: Consorcio Canal de Dique.

En la Figura 7.249 se presenta la falta de resiliencia y en la Figura 7.250 la fragilidad total
de la Cuenca Canal del Dique.
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Figura 7.249. Falta de Resiliencia.

Fuente: Consorcio Canal de Dique.
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Figura 7.250. Fragilidad Total.

Fuente: Consorcio Canal de Dique.
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7.3.2.2 Análisis de la Vulnerabilidad
De acuerdo a lo establecido previamente y luego de evaluados cada uno de los elementos
que hace parte del modelo de vulnerabilidad, ésta se establece de la siguiente forma:
Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
= [Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑥𝑥 Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑥𝑥 Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟]
𝑰𝑰𝑰𝑰 =

[𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑥𝑥 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼]
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

La clasificación de los niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS se presenta en
la Tabla 7.144, a partir de la cual se llevó a cabo la categorización para la Cuenca Canal
del Dique.
Tabla 7.144. Niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS.
VALOR

CATEGORÍA ÍNDICE VULNERABILIDAD

0,75 - 1,00

Alta

0,30 - 0,75

Media

0,00 - 0,30

Baja

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Como se ha indicado, de acuerdo al análisis integral de exposición y fragilidad, en la Cuenca
Canal del Dique los niveles de vulnerabilidad se relacionan con porcentajes de ocupación
área como se muestra en la Figura 7.251; cerca del 84% del territorio presenta niveles
bajos de vulnerabilidad, que, como factor de riesgo indica, que los espacios influenciados
por dicha categoría tendrían una exposición mínima a sufrir daños y pérdidas teniendo en
cuenta sus características intrínsecas. Mientras que, el 16 % de la cuenca presenta niveles
medios de vulnerabilidad, tan sólo el 0,1% de esta, se encuentra bajo la influencia de la
categoría alta.
Figura 7.251. Vulnerabilidad ante Inundaciones

16,0%

84,0%

ALTA
BAJA
MEDIA

0,1%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Los niveles de vulnerabilidad descritos están asociados a escenarios en los cuales los
niveles de fragilidad evaluados son predominantemente bajos. El 0,05% de los espacios de
la cuenca, en donde la vulnerabilidad es característicamente alta, corresponden con
condiciones de alta fragilidad.
En el caso de los escenarios de vulnerabilidad baja (83,99%), la influencia de los niveles de
fragilidad se refleja en los porcentajes que se presentan en la Tabla 7.145; con predominio
de fragilidad baja (64,57%), seguida de la categoría media (14,70%) y, finalmente de
fragilidad alta (4,72).
Finalmente, espacios influenciados por la condición de vulnerabilidad media se asocian en
un 12,27% con niveles medios de fragilidad; 3,12% con la categoría baja y; 0,57% con
condiciones de alta fragilidad.
Tabla 7.145. Categoría de vulnerabilidad según el indicador de fragilidad.
FRAGILIDAD
ALTA

BAJA

MEDIA

TOTAL
GENERAL

ALTA

0,05%

0,00%

0,00%

0,05%

BAJA

4,72%

64,57%

14,70%

83,99%

MEDIA

0,57%

3,12%

12,27%

15,95%

Total general

5,34%

67,69%

26,97%

100,00%

VULNERABILIDAD

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

La falta de resiliencia de dichos espacios, representa también un factor condicionante de
los niveles de vulnerabilidad a los que se enfrentan las comunidades y demás sistemas de
la Cuenca Canal del Dique. De manera tal que, los espacios donde la vulnerabilidad se
presenta con mayor intensidad corresponden con escenarios cuya capacidad de soportar
daños y recuperarse de ellos, es significativamente reducida. En zonas donde los niveles
de vulnerabilidad corresponden con la categoría media, influyen significativamente las
categorías muy alta y media de IR (ver Tabla 7.146).
Tabla 7.146. Categoría de vulnerabilidad según el indicador de resiliencia.
FALTA DE RESILIENCIA (IR)
ALTA

BAJA

MEDIA

MUY ALTA

TOTAL
GENERAL

ALTA

0,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,05%

BAJA

33,17%

40,27%

9,62%

0,94%

83,99%

MEDIA

12,17%

0,00%

1,74%

2,04%

15,95%

Total general

45,40%

40,27%

11,36%

2,97%

100,00%

VULNERABILIDAD

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Las condiciones de vulnerabilidad expuestas, afectan mayormente a espacios cuyas
coberturas corresponden con pastos limpios, vegetación secundaria alta, arbustales
densos, pastos enmalezados y pastos arbolados y, con porcentajes de ocupación en la
cuenca del 33,21%, 11,59%, 10,29%, 8,38% y 6,29%, respectivamente (ver Tabla 7.147).
En la misma tabla se detallan los niveles de vulnerabilidad a los que se encuentran
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expuestas cada una de las coberturas de la cuenca, según el área que ocupan en su
territorio:
Tabla 7.147. Vulnerabilidad total por tipo de cobertura.
TIPO DE COBERTURA

CATEGORÍA DE VULNERABILIDAD

TOTAL GENERAL

BAJA

MEDIA

ALTA

Pastos limpios

24,18%

8,99%

0,04%

33,21%

Vegetación secundaria alta

11,59%

0,00%

0,00%

11,59%

Arbustal denso

10,29%

0,00%

0,00%

10,29%

Pastos enmalezados

8,32%

0,06%

0,00%

8,38%

Pastos arbolados

4,62%

1,67%

0,00%

6,29%

Lagunas lagos y ciénagas naturales

5,51%

0,00%

0,00%

5,51%

Mosaico de pastos con espacios naturales

3,65%

1,76%

0,00%

5,41%

Embalses

3,38%

0,00%

0,00%

3,38%

Vegetación secundaria baja

2,70%

0,00%

0,00%

2,70%

Zonas pantanosas

2,25%

0,00%

0,00%

2,25%

Manglar denso alto

1,19%

0,44%

0,00%

1,63%

Palma africana

0,28%

1,35%

0,00%

1,63%

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

1,23%

0,00%

0,00%

1,23%

Mosaico de pastos y cultivos

0,44%

0,72%

0,00%

1,17%

Tejido urbano continuo

0,50%

0,63%

0,00%

1,13%

Bosque fragmentado con vegetación
secundaria

0,50%

0,52%

0,00%

1,02%

Bosque de galería y ripario

0,23%

0,33%

0,00%

0,56%

Otras coberturas

2,12%

0,50%

0,00%

2,62%

Total general

82,99%

16,97%

0,04%

100,00%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

A nivel municipal, San Onofre (0,02%) y Arjona (0,02%), representan las únicas entidades
territoriales sobre las cuales se presentan condiciones de alta vulnerabilidad frente a la
ocurrencia de inundaciones, ante las cuales, María La Baja (3,12%), Arjona (1,96%),
Mahates (1,83%), Manatí (1,50%) y Calamar (1,04%), estarían expuestos a sufrir daños en
una mayor extensión dadas las condiciones de vulnerabilidad media (ver Tabla 7.148).
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Tabla 7.148. Vulnerabilidad total por municipio.
NIVEL DE VULNERABILIDAD / MUNICIPIO

ÁREA TOTAL (%)

ALTA

0,04%

San Onofre

0,02%

Arjona

0,02%

MEDIA

16,97%

María La Baja

3,12%

Arjona

1,96%

Mahates

1,83%

Manatí

1,50%

Calamar

1,04%

Otros Municipios

7,53%

BAJA

82,99%

Arjona

11,03%

María La Baja

9,95%

Mahates

8,67%

Repelón

7,33%

San Onofre

4,87%

Otros Municipios

41,14%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En la Figura 7.252 se muestra la distribución de los niveles de vulnerabilidad identificados
en la cuenca.
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Figura 7.252. Vulnerabilidad Total.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.2.3 Análisis de Riesgo
Dentro de la Guía Técnica de POMCAS, en el Anexo B “Gestión del Riesgo” se define el
análisis del riesgo como: “El análisis de riesgo se basa en la conciencia de que el riesgo es
el resultado de la concurrencia de una amenaza y de la vulnerabilidad de elementos
amenazados (elementos expuestos). Por consiguiente, tomando en cuenta esta
combinación de factores, el análisis de riesgos apunta a estimar y evaluar las posibles
consecuencias de fenómenos naturales en un determinado grupo poblacional y en sus
bases de vida. Se trata tanto de efectos o consecuencias a nivel social, como también
económico y ambiental. La evaluación de la amenaza y el análisis de la vulnerabilidad
forman parte del análisis de riesgos y deben entenderse como acciones inseparables.
De acuerdo con la escala base del POMCA a 1:25.000; es necesario que en la etapa de
prospectiva y formulación se definan las áreas que serán objeto de estudios de mayor
detalle, incluida la temática de los escenarios de gestión del riesgo priorizados para el
desarrollo de estudios detallados, dando así cumplimiento a lo establecido en la Guía en su
anexo técnico, así mismo es de anotar que el análisis de consecuencias sociales ,
económicas y ambientales se evalúan de forma indirecta a partir de indicadores de
vulnerabilidad que incluyen aspectos físicos, sociales y culturales como índices que son
llevados posteriormente al análisis de vulnerabilidad y riesgo tal como lo establece el
protocolo.
De esta manera, partiendo del conocimiento de que las personas y las bases de vida
potencialmente afectadas por un determinado fenómeno natural son vulnerables a éste y
sabiendo que, por lo tanto, dicho fenómeno se convierte en una amenaza, el análisis de
riesgos estudia los posibles daños.”
El análisis aquí presentado se toma como una contribución al ordenamiento territorial y a la
planificación del uso de la tierra contribuyendo a la reducción de los riesgos existentes y a
no permitir que se generen nuevas condiciones de riesgo en la cuenca.
Considerando que para el análisis de riesgo se debe tener como insumo la amenaza y la
vulnerabilidad al evento, es claro que el tipo de análisis que se realice depende de las
metodologías utilizadas para la obtención de los anteriores. Con base en esto, para las
inundaciones al tener una amenaza determinística, con los datos para los niveles de
amenaza y los niveles de vulnerabilidad calculados a partir de los índices propuestos se
calculan los niveles de riesgo con el uso del SIG por superposición de la capa de amenaza
para el evento y los niveles de vulnerabilidad obtenidos, de manera que, con base en la
matriz de categorización del riesgo se definan las condiciones de riesgo dentro de la cuenca
(ver Tabla 7.149).
Tabla 7.149. Matriz categorización riesgo.
NIVELES DE VULNERABILIDAD

NIVELES DE
AMENAZA

Alta (75% - 100%)

Media (30% - 75%)

Baja (<30%)

Alta

ALTO

ALTO

MEDIO

Media

ALTO

MEDIO

BAJO

Baja

MEDIO

MEDIO

BAJO

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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En la Figura 7.253 se presentan los porcentajes de área de la cuenca sobre los cuales
ejercen influencia cada uno de los niveles de riesgo evaluados, a partir, del análisis integral
de amenaza y vulnerabilidad.
Como se muestra, en aproximadamente el 66% de la Cuenca Canal del Dique no se
presentan condiciones de riesgo intensas. En contraste el 34% está sometida a condiciones
de amenaza y vulnerabilidad que indican la necesidad de convertir estos espacios en
escenarios priorizados de riesgo; de dicha área el 13% corresponde con altos niveles de
riesgo, mientras que el 21% se encuentra bajo la influencia de la categoría de riesgo medio
(ver Figura 7.253).
Figura 7.253. Riesgo Total.
20,84

13,24
65,93

ALTO

BAJO

MEDIO

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

La distribución de los niveles analizados para este indicador, se muestran la Figura 7.254
en el cual, es posible identificar que son los municipios de Manatí, Arjona y María La Baja,
en donde se presentan con mayor intensidad las condiciones de riesgo, mientras que en
María La Baja, Arjona y Repelón son más recurrentes los niveles de riesgo medio.
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Figura 7.254. Riesgo Total.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Finalmente, es importante agregar que, en zonas en donde los niveles de riesgo alto
representan un condicionante para el manejo y respuesta temprana ante eventos de
inundaciones, influyen de manera significativa los niveles altos de amenaza y medios de
vulnerabilidad (ver Tabla 7.150).
En el caso de zonas expuestas a riesgo medio, tienen una importante participación los
niveles de amenaza media y baja y, las condiciones bajas de vulnerabilidad.
Tabla 7.150. Matriz de categoría de Riesgo por nivel de amenaza y vulnerabilidad.
AMENAZA
RIESGO

VULNERABILIDAD

ALTA

BAJA

MEDIA

TOTAL
GENERAL

ALTA

BAJA

MEDIA

TOTAL
GENERAL

ALTO

13,22%

0,00%

0,01%

13,24%

0,05%

0,00%

13,18%

13,24%

BAJO

0,00%

47,42%

18,51%

65,93%

0,00%

65,93%

0,00%

65,93%

MEDIO

18,07%

0,02%

2,75%

20,84%

0,00%

18,07%

2,77%

20,84%

Total general

31,29%

47,43%

21,28%

100,00%

0,05%

83,99%

15,95%

100,00%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.3.2.4 Conclusiones
•

Dentro de la Cuenca Canal del Dique se tienen Subunidades geomorfológicas de
origen Fluvio-Lacustre de tipo Planicie de inundación, Llanura Aluvial, Abanico
aluvial y aluviotorrencial, Planicies aluviales confinadas y unidades de origen Marino
de tipo Manglar, delta de flujo de marea y llanuras intramareales, de características
morfológicas susceptibles a inundación.

•

En el centro de la Cuenca Canal del Dique se concentra el mayor porcentaje de
Amenaza Alta por inundación a lo largo del Canal del Dique, donde se ubican los
Municipios y centro poblados de San Antonio, Correa, Flamenco, Gambote,
Mahates, Gamero, Soplaviento, San Cristóbal, Hatoviejo y Manatí, zonas asociadas
a depósitos fluviolacustres y aluviales, siendo las zonas más bajas
morfológicamente.

•

El análisis multitemporal de imágenes y sensores contribuyo en la definición de
susceptibilidad a la inundación, debido a que sus resultados permitieron calibrar el
modelo geomorfológico y las zonas consideradas susceptibles a la inundación.

•

Las áreas definidas con susceptibilidad alta coinciden con las geoformas en donde
se evidencian procesos de anegación activos o inundaciones periódicas y áreas con
puntos de eventos históricos menores a 15 años localizados en las ciénagas de
Juan Gómez, Palotal, Honda, Biojo, María La Baja, La Cruz, El Bolo, Capo, Tupe,
Zarzal junto con los embalses de Matuya, Aguas Blancas, el Guájaro y Playón. Las
áreas definidas con susceptibilidad media presentan geoformas de anegación
intermitentes y puntos de eventos históricos de periodicidad entre 15-50 años, en
donde se localizan los Municipios y corregimientos de Ararca, Arjona, Barú, Cruz del
Vizo, el Cobado, la Curva, entre otros. Las áreas definidas con susceptibilidad baja
están relacionadas con terrenos ligeramente ondulados a montañosos de muy baja
potencialidad a la inundación y puntos históricos mayores a 50 años en donde se
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ubican los territorios de los Municipios y corregimientos de la Aguada de Pablo,
Arjona, Hato Viejo, Gamero, Puerto Badel, Rotinet, Sabanalarga, San Estanislao,
Sabanas de Mucacal, San Antonio, San Basilio de Palenque y San José de Chiquito,
San José del Playón y Usiacurí.
•

A partir de los caudales calculados para la estación Gambote para distintos periodos
de retorno y las curvas de nivel cada metro; se realizó la modelación hidráulica con
el software Hec GeoRas, que define los niveles y las áreas de inundación a lo largo
de la estructura del canal del Dique.

•

En las zonas aledañas al canal se presenta alternancia de zona altas y bajas, debido
a las variaciones considerables en la profundidad de la inundación encontrada a lo
largo del recorrido del canal (1 y 5 m), para un periodo de retorno de 100 años, que
presenta los valores de inundación más críticos.

•

La amenaza por inundaciones para el modelo hidráulico, según el Protocolo para la
Incorporación de Riesgo en POMCAS, se evalúa en función del tiempo, es decir,
que el periodo de mayor recurrencia será aquel que presente una mayor amenaza,
es por esta razón que la amenaza es alta para el periodo de retorno de 2 años
aunque los caudales calculados sean menores respecto al de 100 años.

•

Los puntos y áreas definidas por los actores de la cuenca realizadas en el
diagnóstico participativo evidencian las zonas categorizadas en el modelo hidráulico
como de amenaza Media y Alta.

•

La amenaza alta por inundación dentro de la Cuenca Canal del Dique ocupa un
31.5% del área total de la cuenca, en donde se ubica la parte Noroeste del municipio
de Usiacurí, hacia el Suroeste de Sabanalarga, en los Municipios de Repelón,
Campo de la Cruz, Santa Lucia, Suan, Manatí, Soplaviento, San Cristóbal, en los
centros poblados de Flamenco, San Antonio, Gambote, Gamero, y en las zonas
adyacentes al embalse del Guájaro y el Canal del Dique.

•

La amenaza media por inundaciones presenta el 20.9 % del área total de la cuenca,
enfocándose en inmediaciones de los Municipios de Sabanalarga, al Oeste de
Repelón, al Sur-Oriente de Luruaco, Turbaná, algunos sectores de Barú y en
general el Suroeste de la Cuenca Canal del Dique, los municipios de San Antonio,
Mahates, San Estanislao de kostka. Los centros poblados de las piedras, Villa Rosa
presentan amenazas por inundación entre alta y media en porcentajes
aproximadamente iguales.

•

La amenaza baja corresponde al 47.6% de la Cuenca Canal del Dique, resaltando
la zona Suroriente y Noroeste de la Cuenca en general, donde se resalta el
municipio de Arroyohondo y la Serranía de San Jancito y Luruaco.

Frente al análisis de vulnerabilidad y riesgo para el evento amenazante de inundaciones en
la Cuenca Canal del Dique, asociado con el análisis de exposición, índice de fragilidad,
resiliencia se tiene que:
•

Las principales pérdidas se encuentran asociadas primeramente en zonas
homogéneas de espacios rurales, representando cerca del 58% para el relieve en
terreno plano, ya que principalmente es dada, sobre categoría de cobertura
pastosas asociado a un área de 14,206.580 Ha, herbazales 1,752.886 Ha,
humedales 5,575.392 Ha, plantaciones forestales 751.862 Ha y espacio de zonas
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boscosas 1.037.541 Ha, mientras que, en terreno ondulados ocupa alrededor del
37% de la superficie de la cuenca, basadas sobre plantaciones forestales1,499.66
Ha, humedales 520.405 Ha y en gran predominancia para áreas pastosas 8,475.210
Ha con relación al área total del territorio. Finalmente se tiene para terreno
montañoso, ya que ocupan cerca del 7%, es decir, menor proporción de área de la
cuenca, predominado espacios ocupados por cobertura herbácea con 2,321.274
Ha.
•

El elemento expuesto ante la identificación y localización frente a la ocurrencia del
evento por inundación afecta en gran magnitud a zonas de espacios con coberturas,
infraestructuras, equipamientos dado sobre categoría alta y media de la cuenca, el
cual genera alteraciones y atención a corto plazo por desastres, cuyo indicador
muestra, que el mayor porcentaje de elemento expuestos corresponde a
equipamientos educativos (44%), establecimientos religiosos, de prestación de
servicios administrativos y de salud, son también algunos de los equipamientos
sobre los cuales tendría afectaciones por amenaza de inundación.

•

En cuanto a la infraestructura vial, se tiene que el 93 % de la Cuenca Canal del
Dique se encuentra expuesta a niveles medios de amenaza. Finalmente se tiene
que, el mayor porcentaje de perdida económicas sobre la cuenca estarían
relacionados con actividades de tipo pastoril y agrícola, desarrollada sobre espacios
de pastos limpios con un área total -29,56%, pastos enmalezados -4,97%, mosaico
de pastos con espacios naturales -5.45% y terreno de cultivos permanentes (palma
africana) -1,27%, distribuidos parcialmente sobre espacios influenciados por los
niveles de amenaza media y alta.

•

En términos de fragilidad, el principal factor de variación ante el escenario de
inundación es dada por fragilidad física, influenciado de manera recurrente en
aquellos espacios sobre los cuales es influenciado por categoría baja 47,43%,
seguida de categoría alta 31,29% y finalmente, la categoría media 21,28%.

•

Las coberturas más afectadas por los niveles de fragilidad física se asocian con
pastos limpios, lagunas lagos y ciénagas naturales, pastos arbolados y arbustal
denso.

•

Respecto al índice de fragilidad socio-cultural, se tiene que más del 90% de la
cuenca se encuentra en la categoría baja, es decir, presenta un índice de calidad
de vida alto, bueno en condiciones sociales, culturales y económicas, localizadas
principalmente sobre los municipios de Cartagena de Indias representado en un
porcentaje de 82,69, mientras que, solo el 8% del área total de la cuenca se
encuentra bajo niveles medios.

•

La fragilidad de ecosistemas estratégicos frente al área de estudio, demuestra que
el 16,87% del área total del territorio corresponde a categoría alta, seguido se tiene
que, el 62,75% de la superficie de la cuenca enfrenta niveles de fragilidad
ecosistémica baja, área en la cual se desarrollan actividades productivas que
funcionan como sistema económico de la población ,el resto de la cuenca se ve
representada en 20,38%,ocupado por categoría de coberturas de pastos limpios,
vegetación secundaria lata, arbustal denso, lagunas lagos y cienagas naturales y
manglar denso alto, localizados principalmente sobre los municipios de Arjona,
Mahates, María La Baja y Repelón.
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•

El análisis integrado de los distintos factores que influyen en la fragilidad total de los
espacios de la cuenca, muestra la participación de las categorías de dicho indicador
como se describe a continuación: 67,69% categoría baja, 5,34% categoría alta,
26,97% categoría media. Estos porcentajes, exponen un panorama general en el
que la cuneca del Canal del Dique enfrenta bajos niveles de fragilidad baja ante el
evento de amenaza por inundación.

•

Respecto a la categoría de resiliencia fue posible determinar que solo el 2,97%
tendría una muy alta incapacidad de resiliencia, mientras que, el 45,40% se asocia
a categoría alta, 40,27% categoría baja y 11,36% a la media, asociados sobre las
coberturas de cultivos permanentes (palma africana), pastos limpios y pastos
arbolados.

•

El análisis de los anteriores indicadores, permitió la evaluación del indicador de
vulnerabilidad, en los cuales los niveles de fragilidad evaluados son
predominantemente bajos, dados en 83,99%, seguida de la categoría media 14,70%
y, finalmente de fragilidad alta 4,72%.

•

Los espacios de la Cuenca Canal del Dique, influenciados en una mayor proporción
de área por los niveles de vulnerabilidad se asocian con aquellos ocupados por
coberturas de pastos, cultivos de palma africana, vegetación secundaria y bosques
y, con los municipios de San Onofre, Arjona, María La Baja, Mahates y Manatí.

•

Finalmente, la evaluación de riesgo, demuestra una notoria tendencia, puntualmente
en el sector norte de la cuenca en los niveles de riesgo bajo y medio, representado
en un 65,93% y 20,84%, ubicados con mayor intensidad sobre los municipios de
Manatí, Arjona y María La Baja. Por último, es importante agregar que, en zonas en
donde los niveles de riesgo alto (13,24%), representan un condicionante para el
manejo y respuesta temprana ante eventos de inundaciones, influyen de manera
significativa los niveles altos de amenaza y medios de vulnerabilidad.

•

El análisis probabilístico no se aplica para este tipo de evento, ya que se debe hallar
factor de seguridad y este solo se puede presentar para movimientos en masa tal
como se presenta en el documento, dado que, para Incendios, los métodos
aplicados y definidos en el "Protocolo para la incorporación de la Gestión del riesgo
en POMCAS" no permiten esta evaluación.

7.3.3

Avenidas Torrenciales

7.3.3.1 Análisis De La Vulnerabilidad
De acuerdo a lo establecido previamente y luego de evaluados cada uno de los elementos
que hace parte del modelo de vulnerabilidad, ésta se establece de la siguiente forma:
Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒅𝒅𝒂𝒂𝒂𝒂
= [Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑥𝑥 Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑥𝑥 Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟]
𝑰𝑰𝑰𝑰 =
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La clasificación de los niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS se presenta en
la Tabla 7.151, a partir de la cual se llevó a cabo la categorización para la Cuenca Canal
del Dique
Tabla 7.151. Niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS.
VALOR

CATEGORÍA ÍNDICE VULNERABILIDAD

0,75 - 1,00

Alta

0,30 - 0,75

Media

0,00 - 0,30

Baja

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Frente a Avenidas Torrenciales la cuenca del Canal Dique presenta niveles de
vulnerabilidad baja, media y alta. Cerca del 91.91% de su territorio presenta vulnerabilidad
baja, superando en términos comparativos, a las zonas en donde se presentan las
categorías media y alta.
El 0.01% del territorio podría verse afectado ante la ocurrencia de eventos de esta índole al
caracterizarse por su alto nivel de vulnerabilidad. Lo cual indica, que estas zonas no tienen
una probabilidad de sufrir daños como consecuencia de la ocurrencia de estos eventos
amenazantes súbitos; sin embargo, la vulnerabilidad media ocupa el 2.08%, cuya incidencia
afectaría principalmente a los municipios de Repelón, María La Baja, Mahates y Piojó (ver
Figura 7.255 y Figura 7.256), en donde juegan un importante papel las condiciones
socioeconómicas y ambientales, a la vez que influyen en el aumento de la susceptibilidad
de las comunidades y los elementos expuestos de dichas zonas.
Figura 7.255. Vulnerabilidad Total ante Avenidas Torrenciales.
97,92%

Medio
Bajo

2,08%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.256. Vulnerabilidad total de la cuenca frente a Avenidas Torrenciales.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.3.2 Análisis de Riesgo
Dentro de la Guía Técnica de POMCAS, en el Anexo B “Gestión del Riesgo” se define el
análisis del riesgo como: “El análisis de riesgo se basa en la conciencia de que el riesgo es
el resultado de la concurrencia de una amenaza y de la vulnerabilidad de elementos
amenazados (elementos expuestos). Por consiguiente, tomando en cuenta esta
combinación de factores, el análisis de riesgos apunta a estimar y evaluar las posibles
consecuencias de fenómenos naturales en un determinado grupo poblacional y en sus
bases de vida. Se trata tanto de efectos o consecuencias a nivel social, como también
económico y ambiental. La evaluación de la amenaza y el análisis de la vulnerabilidad
forman parte del análisis de riesgos y deben entenderse como acciones inseparables.
De esta manera, partiendo del conocimiento de que las personas y las bases de vida
potencialmente afectadas por un determinado fenómeno natural son vulnerables a éste y
sabiendo que, por lo tanto, dicho fenómeno se convierte en una amenaza, el análisis de
riesgos estudia los posibles daños.
El análisis aquí presentado se toma como una contribución al ordenamiento territorial y a la
planificación del uso de la tierra contribuyendo a la reducción de los riesgos existentes y a
no permitir que se generen nuevas condiciones de riesgo en la cuenca.
Considerando que para el análisis de riesgo se debe tener como insumo la amenaza y la
vulnerabilidad al evento, es claro que el tipo de análisis que se realice depende de las
metodologías utilizadas para la obtención de los anteriores. Con base en esto, para las
inundaciones al tener una amenaza determinística, con los datos para los niveles de
amenaza y los niveles de vulnerabilidad calculados a partir de los índices propuestos se
calculan los niveles de riesgo con el uso del SIG por superposición de la capa de amenaza
para el evento y los niveles de vulnerabilidad obtenidos, de manera que, con base en la
matriz de categorización del riesgo se definan las condiciones de riesgo dentro de la cuenca
(ver Tabla 7.152).
Tabla 7.152. Matriz categorización riesgo.
NIVELES DE VULNERABILIDAD

NIVELES DE
AMENAZA

ALTA (75% - 100%)

MEDIA (30% - 75%)

BAJA (<30%)

ALTA

ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

ALTA

MEDIA

BAJA

BAJA

MEDIA

MEDIA

BAJA

Fuente: Consorcio Canal del Dique

En la Cuenca Canal del Dique, la evaluación de la amenaza y vulnerabilidad frente eventos
amenazantes caracterizados como Avenidas Torrenciales, indica, que los niveles de riesgo
alto presentan mayor incidencia en los municipios de Arjona, María La Baja, Turbaná,
Sabanalarga y Turbaco, aproximadamente en un total de 3169.08 Has que equivalen solo
al 0.72% del área de la cuenca. El nivel de riesgo medio ejerce influencia en
aproximadamente el 2.26% del territorio de la cuenca, principalmente en los municipios de
María La Baja, Mahates y Manatí.
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Finalmente, el predomino del riesgo bajo sobre toda la cuenca, se ve reflejado en un
porcentaje de ocupación del 97.13%, de la cuenca, es de resaltar que acorde a los
recorridos en campo y reportes históricos este fenómeno no ha causado inconvenientes en
la cuenca, lo cual concuerda con los resultados obtenidos del análisis (ver Figura 7.257).
Figura 7.257. Riesgo total ante Avenidas Torrenciales.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En la Figura 7.258 que se presenta a continuación, producto del análisis de riesgo frente a
Avenidas Torrenciales, será un insumo primordial en la fase de prospectiva del presente
proyecto, para que se logren definir y priorizar escenarios de riesgo, planificar el uso del
territorio y de los planes y programas de reducción de riesgos.
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Figura 7.258. Riesgo total de la cuenca frente a Avenidas Torrenciales.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.3.3 Conclusiones, Recomendaciones y Necesidades de Información
•

La necesidad del conocimiento de los factores que generan este tipo de evento, son
determinantes, para conocer la eventualidad del evento torrencial y la preparación
de las medidas de prevención y mitigación para atenuar los efectos de un desastre.
Por lo tanto, se recomienda que se identifique las fuentes generadoras de los
materiales, las cuencas de tendencia circular, el uso de la tierra, la preservación de
la vegetación en los sitios generadores de sedimentos, la precipitación, las
pendientes, los procesos morfodinámicos y los tipos de depósitos.

•

Como necesidades de información se recomienda cartografía detallada de los
cauces afectados por eventos torrenciales.

•

Inventario de eventos expuestos.

•

Señalización de cauces activos.

•

Capacitación a la comunidad sobre las medidas de contingencia ante el evento.

•

La parte occidental del municipio de Repelón es de alta potencialidad de ocurrencia
de Avenidas Torrenciales que amenazan bienes y obras de la comunidad, así como
la parte occidental del Casco urbano.

•

Se requiere con urgencia una cartografía detallada y un inventario de bienes y
servicios de la parte occidental del municipio de Repelón para efectuar una
delimitación y estimación de daños ante la eventualidad del evento.

•

De acuerdo a las actividades económicas de la Cuenca Canal del Dique, asociadas
al uso actual y categorías de cobertura, el análisis del índice de perdida frente a la
amenaza de avenidas torrenciales, permitió identificar como las zonas más
expuestas a sufrir daños y pérdidas económicas, las correspondientes con pastos,
cultivos y zonas urbanas.

•

Los daños y pérdidas totales se asociarían principalmente con las coberturas de
pastos limpios, enmalezados, arbolados, mosaicos de pastos con naturales y palma
africana, que muestran un porcentaje de pérdida del 54%, 14%, 12%, 9,4% y 3%,
respectivamente.

•

La infraestructura vital de la cuenca, correspondiente con establecimientos y
equipamientos estratégicos de servicios, así como la red vial estructurante, podría
sufrir daños de gran magnitud ante la ocurrencia súbita de avenidas torrenciales.

•

La caracterización y localización de elementos expuestos, indica que el 45% de
estos corresponden con los establecimientos educativos, con un 9%, 7,9% y 7,3%
siguen los equipamientos religiosos, oficiales y comunitarios, respectivamente.
Otros equipamientos de importancia ante la atención de desastres que podrían
verse altamente expuestos serían los correspondientes a la infraestructura de salud
y servicios públicos. Los programas de prevención, detección y control temprano de
desastres en la Cuenca Canal del Dique deben apuntar a la mitigación de la
amenaza en espacios estratégicos de la cuenca, por contar con infraestructura vital
cuyos servicios son de importancia primaria para la población.

•

El índice de fragilidad física frente a las Avenidas Torrenciales muestra que el 49,61
% del territorio de la cuenca se asocia a niveles bajos y un 48,89% con niveles
medios, mientras que sólo el 1,50% presenta fragilidad alta. Los espacios con
2897

+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

cobertura de pastos limpios, arbustales densos, vegetación secundaria alta, pastos
enmalezados, arbolados y lagunas, lagos y ciénagas naturales, corresponden con
las áreas con mayor proporción de área frágil ante la ocurrencia de este tipo de
eventos.
•

Dadas las condiciones y características sociales y culturales de la Cuenca Canal del
Dique y su nivel de fragilidad ante los sucesos denominados avenidas torrenciales,
se tiene que algunos de los municipios con mayor nivel de fragilidad social son:
María La Baja, San Onofre, Villanueva y Arroyohondo; por su parte, Turbaná,
Usiacurí, Soplaviento y Suan, se enfrentan a un nivel de fragilidad social medio;
finalmente, el distrito turístico de Cartagena de Indias, representa la única entidad
territorial de la cuenca con niveles bajo de fragilidad social, al contar con el mejor
nivel de calidad de vida (ICV) del área en estudio.

•

El índice de fragilidad sociocultural, muestra que aproximadamente el 89% de toda
la Cuenca Canal del Dique se asocia con la categoría baja, mientras que 12%
restante se enfrenta a niveles predominantemente medios.

•

El SSFF El Corchal y el DMI Luriza, representan los dos ecosistemas estratégicos
de mayor importancia ambiental de la Cuenca Canal del Dique, frente a la
evaluación de la vulnerabilidad ante avenidas torrenciales. Al surtir servicios de
necesidades básica y contribuir al equilibrio natural, son, los espacios de la cuenca
cuyo nivel de fragilidad ecosistémica es superior. Ocupan el 3,32% de dicho
territorio, mientras que áreas dedicadas a la productividad y el equilibrio natural,
cuyo nivel de fragilidad ecosistémica es medio y bajo, se emplazan en el 9,30% y
86,02%.

•

El análisis integral de la fragilidad física, sociocultural y ecosistémica de la Cuenca
Canal del Dique, permite concluir que el 90,3% de su territorio presenta un nivel bajo
de fragilidad total; en contraste sólo el 9,5% y 0,14%, presentan niveles de fragilidad
medios y altos. La Cuenca Canal del Dique, por tanto, representa en gran proporción
un escenario favorable en términos de fragilidad ante la amenaza por avenidas
torrenciales.

•

La evaluación de la capacidad de los espacios y sistemas de la Cuenca Canal del
Dique, de soportar y recuperarse de los daños y pérdidas que pueden ser
ocasionados por la ocurrencia de avenidas torrenciales, permitió determinar que el
45,4% de su territorio presenta un alto nivel de falta de resiliencia, el 11,63% y 40,
27% se enfrenta a niveles medios y bajos de dicho indicador. Ello indica, que le
procesos de recuperación de los sistemas económicos, productivos y de
infraestructura de la cuenca, podrían darse en el mediano y corto plazo, en caso de,
presentarse daños y pedidas súbitas dada la amenaza ante eventos de esta índole.

•

Frente a avenidas torrenciales la cuenca del Canal Dique presenta niveles de
vulnerabilidad baja en un 97.92%, media en un 2.08% y alta en un 0.01 de su
territorio. Los espacios más afectados dada su condición de vulnerabilidad se
localizan sobre los municipios de Arjona, María La Baja y Turbaná. Y, en aquellas
zonas que por su condición física presentan mayores niveles de amenaza.

•

En el escenario de riesgo frente a avenidas torrenciales en la cuenca, deben ser
priorizados aquellos espacios que por sus condiciones de amenaza y vulnerabilidad
presentan niveles de riesgo alto (0.72%). Los municipios de Arjona, María La Baja,
Turbaná, Sabanalarga y Turbaco, se caracterizan por ocupar la mayor proporción
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de área en función de la categoría de riesgo medio, ejercen influencia sobre el 2.16%
del territorio de la cuenca, mientras que el 97.13% de la cuenca presenta riesgo
bajo.
7.3.4

Incendios

7.3.4.1 Análisis de la Vulnerabilidad
Según el Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgo, se tiene que para la
evaluación de la vulnerabilidad bajo el enfoque de la exposición se ha seleccionado el
Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad (O. D. Cardona et al., 2003; Omar Darío Cardona,
2001), con el fin de no dejar excluidos las dimensiones social, económica y ambiental (Unal,
2013). La vulnerabilidad se relaciona con la exposición, la susceptibilidad física de los
elementos expuestos a ser afectados por la ocurrencia de un evento y con la fragilidad
social y la falta de resiliencia de las comunidades para responder ante un desastre o
absorber su impacto, de igual forma los elementos expuestos analizados están
relacionados directamente con las coberturas existentes en la cuenca, por lo tanto es
probable que algunos elementos no queden detallados a nivel puntual debido a la escala
de trabajo, pues no corresponden con unidades mínimas cartografiables en esta escala
(1:25000) así mismo el grado de protección frente al fenómeno pueden variar en intensidad,
lo cual limita el análisis del grado de protección de un elemento o grupo de elementos frente
a una determinada amenaza o evento. (Ver Figura 7.259).
Figura 7.259. Mapa conceptual para el análisis de la vulnerabilidad en los POMCAS.

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, 2014.
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Con base en esto a continuación, se presentan las definiciones sobre la cual se desarrolla
el análisis, para así tener claridad en el ejercicio desarrollado.
Exposición: Corresponde al inventario de bienes naturales o no (elementos expuestos),
que pueden ser afectados por los diferentes eventos amenazantes y se expresa en términos
de activos y de población; la exposición se mide de acuerdo al porcentaje de daño y se
calcula mediante el índice de pérdidas (IP), el cual está afectado por los niveles de
confianza de la valoración y varía entre 0 y 1. Es un componente fundamental en el análisis
o evaluación de riesgo y de su resolución y detalle depende el grado de precisión de los
resultados. El modelo puede evaluarse con diferentes niveles de resolución y cuando no se
cuenta con información al detalle es necesario realizar estimaciones aproximadas que
representen o den cuenta de dicho inventario de activos expuestos en forma aproximada.
Los elementos expuestos se deben definir a partir de por lo menos los siguientes
parámetros, que califican el elemento:
•

Valor físico o costo de reposición del bien.

•

Valor humano o número de ocupantes estimado en el área de análisis.

•

Clasificación del bien.

Para analizar la exposición o susceptibilidad física, los indicadores más adecuados son los
que reflejan población, activos medios de sustento, inversiones, producción, patrimonio y
actividades humanas.
El Decreto 1523 define la exposición así: “Se refiere a la presencia de personas, medios de
subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e
infraestructura, que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una
amenaza”.
Susceptibilidad (fragilidad): Se define para los POMCAS como el grado de fragilidad de
los diferentes elementos y sectores (económico, social y ambiental) para soportar el embate
de los eventos amenazantes involucrados dentro del estudio de cuencas hidrográficas,
establecido a través del análisis de índices e indicadores particulares que los caracteriza;
se mide como un índice de fragilidad y varía de acuerdo a esta propuesta entre cero y tres.
La fragilidad socio económica puede representarse mediante indicadores de pobreza,
analfabetismo, desempleo, inflación, inseguridad, degradación ambiental, etc.
Resiliencia: Como factor de vulnerabilidad la falta de resiliencia se refiere a la falta de
capacidad para enfrentar el impacto de los fenómenos amenazantes y se relaciona con el
nivel de desarrollo y la existencia explícita de una gestión del riesgo, esta se puede
representar mediante indicadores de gobernabilidad, protección financiera, capital humano,
desarrollo tecnológico, etc. La fortaleza de este tipo de indicadores radica en la posibilidad
de desagregar los diferentes resultados aportados por la medición de los indicadores, llenar
vacíos de información y aportar a la toma de decisiones.
Una vez se tiene claridad en los conceptos que enmarcan el presente capítulo, se presentan
los resultados del análisis realizado en la cuenca del Canal del Dique.
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7.3.4.2 Análisis de Exposición
Para analizar la exposición, la cual entrará para el análisis de la vulnerabilidad teniendo en
cuenta la escala 1:25000 que requieren los POMCA, se contemplarán como elementos
expuestos aquellos que se encuentren dentro de la descripción de las coberturas adaptadas
para Colombia en la Metodología de Corine Land Cover, tal como se presenta en la Guía
Técnica de POMCAS. Ver Figura 7.260.
Figura 7.260. Mapa conceptual para el análisis del modelo de exposición en los
POMCAS.

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación. 2014.

7.3.4.2.1 Zonas Rurales Homogéneas (ZHR)
La zonificación rural se debe realizar con base en tipos de cultivos, bosques, densidad de
vegetación mediante una reclasificación del mapa de cobertura y uso obtenido para el
POMCA. Se extraerán de estas zonas todos los centros poblados que entran en la anterior
categoría. La zona homogénea quedará conformada con la siguiente:
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•

Área de la zona (Has).

•

Cobertura y Uso principal: tipo de cultivos (ej: maíz, café, etc.,), bosques, desiertos,
pastos, latifundios, minifundios, etc. Teniendo en cuenta que se usará como mínimo
la clasificación de cobertura y uso nivel.

•

Relieve: plana, ondulada, montañosa.

•

Categoría socio-económica: alta, media, baja.

En la cuenca del Canal del Dique, la identificación de zonas rurales homogéneas rurales
tuvo como base la zonificación a partir del tipo de cobertura, uso principal y las condiciones
de relieve. En la Tabla 7.153 se presentan las ZHR de la cuenca asociadas a cada unidad
de relieve.
Tabla 7.153. Zonas Homogéneas Rurales- Zonificación de Cobertura.
CATEGORÍA

ZONA
HOMOGÉNEA
RURAL EN
TERRENO
MONTAÑOSO

ÁREA TOTAL (has)

ZHM con Vegetación secundaria o en transición

16432,90

ZHM con arbustales densos

6748,94

ZHM con pastos limpios

4277,25

ZHM con pastos enmalezados

1128,25

ZHM con bosques densos

527,39

ZHM con pastos arbolados

390,23

ZHM con bosques fragmentados

235,10

ZHM con mosaicos de pastos con espacios naturales

148,12

ZHM Lagunas, lagos y ciénagas naturales

105,03

ZHM con zonas de extracción minera

84,98

ZHM con bosques de galería y riparios

81,57

ZHM con zonas quemadas

37,16

ZHM con Zonas arenosas naturales

21,22

ZHM con tejido urbano continuo

15,82

ZHM con cultivos permanentes arbóreos

13,53

ZHM Estanques para acuicultura marina

9,66

ZHM Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

9,58

ZHM Canales

9,46

ZHM con red vial, ferroviaria y terrenos asociados

8,59

ZHM con mosaicos de pastos y cultivos

7,20

ZHM Zonas pantanosas

7,03

ZHM Cuerpos de agua artificiales

6,63

ZHM Mares y océanos

3,15

ZHM Zonas industriales o comerciales

2,91

ZHM Ríos (50 m)

0,91

ZHM Otros cultivos transitorios

0,73

ZHM Instalaciones recreativas

0,70

ZHM Tejido urbano discontinuo

0,32

ZHM Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

0,13
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CATEGORÍA

ZONA
HOMOGÉNEA
RURAL EN
TERRENO
ONDULADO

ZONA
HOMOGÉNEA
RURAL EN
TERRENO
PLANO

ÁREA TOTAL (has)

ZHM Mosaico de cultivos y espacios naturales

0,09

ZHO con pastos limpios

44948,79

ZHO con Vegetación secundaria o en transición

27592,60

ZHO con arbustales densos

25341,77

ZHO con pastos enmalezados

17060,76

ZHO con pastos arbolados

12353,53

ZHO con mosaicos de pastos con espacios naturales

6903,89

ZHO Bosque denso

4371,77

ZHO Lagunas, lagos y ciénagas naturales

2413,74

ZHO con zonas pantanosas

2371,65

ZHO con bosques fragmentados

2053,13

ZHO Cultivos permanentes arbóreos

2024,81

ZHO con tejido urbano continuo

1387,08

ZHO Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

1202,02

ZHO con mosaicos de pastos y cultivos

1033,16

ZHO Bosque de galería y/o ripario

897,36

ZHO Canales

681,46

ZHO Zonas arenosas naturales

628,43

ZHO Estanques para acuicultura marina

476,27

ZHO Cuerpos de agua artificiales

335,85

ZHO Otros cultivos transitorios

264,48

ZHO Red vial, ferroviaria y terrenos asociados

224,63

ZHO Zonas de extracción minera

219,92

ZHO Zonas industriales o comerciales

130,84

ZHO Zonas quemadas

129,67

ZHO Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

63,82

ZHO Ríos (50 m)

37,02

ZHO Mares y océanos

31,49

ZHO Cereales

19,84

ZHO Tejido urbano discontinuo

15,58

ZHO Plantación forestal

15,22

ZHO Instalaciones recreativas

13,78

ZHO Cultivos confinados

8,42

ZHO Mosaico de cultivos y espacios naturales

4,44

ZHO Tubérculos

1,88

ZHO Mosaico de cultivos

1,79

ZHO Aeropuertos

0,84

ZHO Zonas de disposición de residuos

0,68

ZHP con pastos limpios

84461,29

ZHP Lagunas, lagos y ciénagas naturales

23923,27

ZHP Pastos arbolados

17558,62

ZHP Arbustal

17468,61
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CATEGORÍA

ÁREA TOTAL (has)

ZHP Pastos enmalezados

16995,88

ZHP Mosaico de pastos con espacios naturales

16519,61

ZHP Vegetación secundaria o en transición

15502,78

ZHP Cuerpos de agua artificiales

12011,77

ZHP Zonas pantanosas

11348,24

ZHP Bosque denso

7970,77

ZHP Cultivos permanentes arbóreos

6218,03

ZHP Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

6128,99

ZHP Mosaico de pastos y cultivos

4937,03

ZHP Tejido urbano continuo

3704,32

ZHP Bosque fragmentado

2379,22

ZHP Estanques para acuicultura marina

1562,33

ZHP Bosque de galería y/o ripario

1519,90

ZHP Zonas arenosas naturales

1317,39

ZHP Otros cultivos transitorios

845,04

ZHP Canales

647,97

ZHP Red vial, ferroviaria y terrenos asociados

524,57

ZHP Zonas quemadas

172,54

ZHP Zonas industriales o comerciales

154,51

ZHP Cereales

122,99

ZHP Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

115,70

ZHP Zonas de extracción minera

95,55

ZHP Ríos (50 m)

94,29

ZHP Plantación forestal

70,71

ZHP Tejido urbano discontinuo

40,57

ZHP Mares y océanos

27,89

ZHP Cultivos confinados

26,08

ZHP Instalaciones recreativas

24,88

ZHP Mosaico de cultivos y espacios naturales

14,84

ZHP Mosaico de cultivos

6,43

ZHP Tubérculos

4,62

ZHP Zonas de disposición de residuos

3,75

ZHP Aeropuertos

1,37

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Frente al análisis de los datos presentados en la Tabla 7.153, 30 de las 104 ZHR
identificadas en la cuenca del Canal del Dique, pertenecen a terrenos montañosos,
representando la categoría con menos ocupación en la cuenca (6,89%), mientras que, las
ZHR asociada a terreno ondulados y planos, ocupan en conjunto el 93,11% del total del
territorio.
En las ZHR de terreno montañoso ZHM, predominan las áreas con vegetación secundaria
o en transición, arbustal, pastos limpios, pastos enmalezados, bosque denso, pastos
arbolados, ocupando en conjunto, cerca de 29.740 Has, esto significa que tan solo el 6,70%
2904
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del total de la superficie representa zonas homogéneas en relieve de terreno montañoso
(ver Figura 7.261).
Figura 7.261. Zonas Homogéneas Rurales en Terreno Montañoso.

Pastos arbolados

0,09%

Bosque denso

0,12%

Pastos enmalezados

0,26%
0,97%

Pastos limpios

1,53%

Arbustal

3,73%

Vegetación secundaria o en transición

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En unidades de paisaje asociadas con pendientes onduladas – ZHO, que varían entre 6%
y 12%, relacionando coberturas en la zonificación asociadas a los pastos limpios,
vegetación secundaria o en transición, arbustales, pastos enmalezados, pastos arbolados,
mosaico de pastos con espacios naturales y bosque denso representan porcentajes de
ocupación correspondientes con: 10,21%,6,27%,5,76%,3,88%,2,81%,1,57% y 0,99%,
frente al evento actual de Incendios Forestales, lo que representa un total de
31,49%(13.857 Has) en relación con la cuenca Canal del Dique (ver Figura 7.262).
Otras de las categorías de ZHO (zona homogénea rural en terreno ondulado), posee una
importante participación en la cuenca frente al evento amenazante, correspondientes con
bosque fragmentado, cultivos permanentes arbóreos, lagos lagunas y ciénagas naturales,
zonas pantanosas, mientras que aeropuertos, zonas de disposición de residuos, mosaico
de cultivos, tubérculos, cultivos confinados e instalaciones recreativas muestran una menor
recurrencia sobre este tipo de terreno (ver Tabla 7.153).
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Figura 7.262. Zonas Homogéneas Rurales en Terreno Ondulado.
Bosque denso

0,99%

Mosaico de pastos con espacios
naturales

1,57%
2,81%

Pastos arbolados

3,88%

Pastos enmalezados

5,76%

Arbustal

6,27%

Vegetación secundaria o en transición

10,21%

Pastos limpios

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

De acuerdo con lo presentado en la Tabla 7.153, 37 de las 104 ZHR, localizadas sobre las
unidades de relieve ZHP (zonas homogéneas planas) cuyas pendientes son inferiores al
7%, predominan las coberturas representadas con mayor área ocupadas corresponden con
pastos limpios (19,9%), lagunas lagos y ciénagas naturales (5,44%), pastos arbolados
(3,99%), arbustal (3,97%), pastos enmalezados (3,86%), y mosaico de pastos con espacios
naturales (3,75%),representando un total de 40,24 % (17.692 Has)en relación con el
territorio estudiado (ver Figura 7.263).
Finalmente se puede decir, que otras de las coberturas con una importante participación en
la cuenca son los correspondientes a mosaico de cultivos, tubérculos, zonas de disposición
de residuos y aeropuertos muestran una menor recurrencia frente al evento de incendios
sobre este tipo de terreno.
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Figura 7.263. Zonas Homogéneas Rurales en Terreno Plano.
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Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.3.4.2.2 Índice de Pérdida o Daño (IP)
Para el cálculo del índice de pérdida o daño (IP) se requiere el cálculo de indicadores
económicos y de desarrollo que se describen enseguida.
7.3.4.2.2.1 Indicadores Económicos y de Desarrollo
Estos indicadores se obtendrán para la fecha estimada o escenario de amenaza definido
previamente. Este indicador se puede obtener a partir del precio por metro cuadrado de
construcción en cada zona. Para el efecto se usan indicadores de valores per cápita o
normalizados con el PIB, de manera que estos indicadores permitan obtener los valores de
reposición estimados del bien en los casos que ello aplique.
Dentro de la cuenca del canal del Dique, se tiene que los indicadores para las zonas rurales
se obtendrán para la fecha estimada o escenario de amenaza definido para las zonas
productivas o áreas estratégicas generadores de servicios ambientales, de manera que
este indicador se pueda obtener a partir del precio estimado por Ha en cada zona.
Las áreas en las cuales se presenten ecosistemas estratégicos, zonas de reserva o áreas
protegidas serán excluidas de este análisis por estar por fuera de los alcances de este
trabajo su valoración, estas últimas se tendrán en cuenta en el análisis de fragilidad.
Valor de reposición para las zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas
estratégicas generadores de servicios ambientales: este se calcula con base en los
índices de precio por Ha estimados para Colombia multiplicándolo por el área del polígono
calculado. La valoración misma del bien no incluye el valor del terreno en el cual está
localizado. Corresponde únicamente a un valor de reposición de la pérdida del mismo.
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Como indicadores de exposición para zonas rurales se tiene el 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉, para el cual se
requieren por lo menos:
Área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas estratégicas
generadores de servicios ambientales = (área ocupada promedio por tipo de uso/Ha) *
área del polígono.
Valor total de reposición = área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o
áreas estratégicas generadores de servicios ambientales de la zona* índice de precios
unitarios por Ha promedio de la zona.

Dónde:

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉( 𝑈𝑈𝑈𝑈$) = 𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐻𝐻𝐻𝐻) ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼( 𝑈𝑈𝑈𝑈$/𝐻𝐻𝐻𝐻)

Vuso: valor expuesto de cada uso o valor total de reposición.
CM: cantidad de área dedicada a cada uso (Ha).
IVE: índice de precios unitarios por Ha promedio de la zona.
Índice de Pérdida o Índice de Daño (IP)
El porcentaje de daño o índice de pérdidas (IP) lo define Leone, como:

Dónde:

𝐼𝐼𝐼𝐼 =

𝑉𝑉𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑓𝑓
𝑉𝑉𝑖𝑖

𝑉𝑉𝑉𝑉 : Valor inicial del bien (antes del evento).

𝑉𝑉𝑉𝑉 : Valor final del bien (después del evento o valor de reposición (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉).

Este índice se obtendrá para cada una de las zonas homogéneas analizadas.
Este mismo índice se usará para la pérdida de vidas.
En la Tabla 7.154 se relaciona el porcentaje de pérdida económica por categoría de
cobertura, en función de las pérdidas totales que podrían sufrir los espacios de la cuenca
ante la probabilidad de ocurrencia del evento por Incendios Forestales.
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Tabla 7.154. Índice de Daño según tipo de cobertura.
CATEGORÍA DE COBERTURA

IP TOTAL (%)

Pastos limpios

-67,84%

Pastos enmalezados

-14,11%

Mosaico de pastos con espacios naturales

-7,03%

Pastos arbolados

-6,42%

Palma africana

-2,02%

Tejido urbano continuo

-0,86%

Mosaico de pastos y cultivos

-0,70%

Bosque fragmentado con vegetación secundaria

-0,41%

Otros cultivos transitorios

-0,14%

Bosque de galería y ripario

-0,09%

Red vial y territorios asociados

-0,08%

Arbustal denso

-0,06%

Bosque denso bajo de tierra firme

-0,06%

Zonas de extracción minera

-0,05%

Zonas industriales

-0,03%

Bosque denso alto de tierra firme

-0,03%

Otros cultivos permanentes arbóreos

-0,03%

Otras coberturas

-0,46%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

El análisis del indicador de la Tabla 7.154, muestra que son las actividades productivas
asociadas al pastoreo, zonas de bosques (bosque fragmentado con vegetación secundaria,
bosque de galería y ripario) y cultivos transitorios, son las más propensas a sufrir
afectaciones, perdidas y daños económicas en caso de presentarse el evento amenazante
a incendios forestales. Cerca del 67,84% de las perdidas proyectadas se presentarían en
zonas de pastos limpios, el 14,11% en pastos enmalezados y un 7,03% en mosaicos de
pastos con espacios naturales.
Otras de las pérdidas que sufrirían daños, aunque en menor proporción, están asociada
con zonas de extracción minera, arbustal denso, zonas industriales, bosque denso alto de
tierra firme y otros cultivos permanentes arbóreos sobre el área de la cuenca Canal del
Dique.
Finalmente, las categorías afectadas por el indicador del Índice de Perdida (IP), se asocian
principalmente a la categoría alta y media, representando cerca del 73% y el 27,03% en
relación con el área total de la superficie. Algunas de las coberturas expuestas para estos
niveles de categoría se relacionan con: pastos enmalezados (32,77%), mosaico de pastos
con espacios naturales (22,41%), palma africana (6,21%) y pastos arbolados (15,51%).
obteniendo un total para amenaza alta de 48,94% y media en un 51,06%.
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7.3.4.2.3 Identificación y Localización de Elementos Expuestos
La infraestructura vial primaria y secundaria en conjunto con la infraestructura de servicios,
constituyen aspectos vitales en la evaluación de la exposición ante eventos amenazantes,
al representar elementos estructurantes para la atención temprana de desastres y la
posterior recuperación de las pérdidas y/o daños que puedan ser ocasionados por su
ocurrencia.
La evaluación de la exposición de infraestructura vital de la cuenca del Canal del Dique, fue
desarrollada para zonas identificadas como priorizadas al estar bajo la influencia de los
niveles de amenaza media y alta.
La ocurrencia de Incendios puede generar afectaciones sobre la infraestructura estratégica
de un territorio y por lo tanto intervenir en su adecuado funcionamiento.
La caracterización y cuantificación de las posibles afectaciones a las que se enfrentaría los
elementos vitales o estratégicos de la cuenca, dada la probabilidad de ocurrencia de
eventos de esta índole, se presentan en la Tabla 7.155 y Tabla 7.156.
Tabla 7.155. Elementos expuestos frente la ocurrencia de Incendios Forestales según
tipo de infraestructura.
NIVEL DE AMENAZA
ALTA

MEDIA

TOTAL
GENERAL

6

21

27

Servicios Públicos

4

1

Industria

4

4

Salud

2

2

Oficiales

2

2

TIPO EQUIPAMIENO/INFARESTRUCTURA
Educación

5

Comunitarios

2

Cementerio, Parque Cementerio

1

1

2

Instalación Minera

1

1

2

24

47

Seguridad

1

Total general

23

2

1

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

De acuerdo a la información presentada en la Tabla 7.155, aproximadamente el 58% de
los elementos expuestos identificados corresponden con establecimientos educativos, e
infraestructura de servicios públicos al 11% y equipamientos de salud e industria con 4,26%
y 8,51% frente al evento amenazante de Incendios Forestales estarían expuestos en gran
medida.
Equipamientos de instalación minera, seguridad e infraestructura de cementerio y parque y
comunitarios serían por su parte otro de los elementos en los que la exposición, se
presentaría con menor recurrencia en caso de presentarse el evento amenazante,
relacionados a un porcentaje del área total de la cuenca en 2,13%, 4,26%.
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Por otra parte, la red vial estructurante del Canal del Dique, representa categoría de
infraestructura estratégica expuesto ante el evento amenazante. En primera instancia
estaríamos hablando de la red vial dinamizadora de actividades económicas y otra de vital
importancia para la población (vías secundarias-vías Tipo 2), influenciado en una mayor
proporción por el nivel de amenaza alta (67,99 Km), mientras que la amenaza media genera
niveles de exposición menos intensos y expuestos en (44,47 km) de la red vial, por tanto,
se tiene que 112,46 Km representa un total general de área para nivel de amenaza alto y
medio de toda la cuenca.
Tabla 7.156. Red vial expuesta frente la ocurrencia de movimientos en masa.
INFRAESTRUCTURA VIAL

NIVEL DE AMENAZA
ALTA

MEDIA

60,56

37,54

Vías Tipo 1

TOTAL GENERAL (km)
98,10

Vías Tipo 2

7,43

6,93

14,36

Total general

67,99

44,47

112,46

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.3.4.3 Análisis de Fragilidad (IF)
Bajo el Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad, la vulnerabilidad se plantea como un factor
interno de riesgo y se relaciona con la exposición, con la susceptibilidad física de los
elementos expuestos a ser afectados por la ocurrencia de un desastre o fragilidad física, la
fragilidad social y ecosistémica y la resiliencia de las comunidades para responder ante un
desastre o absorber su impacto. El índice de fragilidad varía entre 0 y 1 tal como se detalla
enseguida.
Para efectos de los análisis en POMCAS se considera necesario señalar las siguientes
definiciones:
•

Fragilidad física: es la condición de susceptibilidad de los asentamientos humano
de ser afectados por estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos y
por su falta de resistencia física ante los mismos.

•

Fragilidad social: predisposición que surge como resultado de nivel de
marginalidad y segregación social del asentamiento humano y sus condiciones de
desventaja y debilidad relativa por factores socio-económicos.

•

Falta de resiliencia: expresa las limitaciones de acceso y movilización de recursos
del asentamiento humano, su incapacidad de respuesta y sus deficiencias para
absorber el impacto. El análisis de la fragilidad, la resiliencia y por lo tanto el análisis
de la vulnerabilidad se efectuará para todas las zonas que tienen evaluación de
amenaza, es decir para las zonas críticas.

7.3.4.3.1 Fragilidad Física (Ff)
Esta fragilidad depende del tipo de evento amenazante y desde el punto de vista del
ordenamiento territorial, y teniendo en cuenta lo definido al principio de este capítulo “no
todas las amenazas son realmente relevantes en la definición de los usos del suelo; es
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decir, no todos los fenómenos tienen una alta incidencia en la posibilidad de que ciertas
áreas deban ser ocupadas o que se puedan realizar actividades que signifiquen la
exposición permanente de activos, bienes o servicios y, sobretodo, de personas que
puedan permanecer en dichas áreas consideradas como propensas a ser afectadas por
fenómenos peligrosos. A este tipo de amenazas se pueden asociar fenómenos como los
deslizamientos o movimientos en masa, los flujos de lodo o de escombros, las avalanchas,
las inundaciones de alta pendiente o comportamiento torrencial, entre otros, cuya energía
es tan alta que su intensidad se considera lo suficientemente severa que cualquier elemento
expuesto, en términos prácticos, esté sujeto a un daño total o casi total en caso de
presentarse o desencadenarse el evento peligroso. En otras palabras, estar expuesto en
las áreas propensas a este tipo de fenómenos implica un alto potencial de consecuencias
o una situación de “riesgo implícito” (Cardona, 2013).
En este sentido la fragilidad física o susceptibilidad física se evaluará en la misma forma
para los eventos amenazantes en evaluación en los POMCA: movimientos en masa,
inundaciones avenidas torrenciales y será uno o cero si el elemento expuesto está ubicado
en la zona de amenaza alta o baja respectivamente. Es con base en este criterio entre otros,
que la Ley 388 de 1997, identifica las zonas de amenaza como determinante ambiental. En
la Tabla 7.157, se presenta el índice de fragilidad física propuesta para los POMCA.
Tabla 7.157. Fragilidad física.
NIVEL DE AMENAZA

ÍNDICE DE FRAGILIDAD FÍSICA

Alta

1

Media

0,5

Baja

0

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

De acuerdo al análisis realizado frente a la probabilidad de ocurrencia de incendios, la
cuenca del Canal del Dique presenta niveles de fragilidad física correspondiente con los
datos mostrados en la Figura 7.264. El 14,62% del territorio se encuentra condicionado por
altos niveles de fragilidad física, mientras que la susceptibilidad evaluada a partir del
indicador, se asocia en un 46,55% y 38, 84% a las categorías baja y media. Siendo los
pastos limpios, arbustales densos, vegetación secundaria alta y pastos enmalezados en
general, las coberturas afectadas en una mayor proporción de área.
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Figura 7.264. Indicador de Fragilidad Física frente a la ocurrencia de incendios.
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Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En el caso de los espacios afectados por un alto nivel de fragilidad física, son los mosaicos
de pastos con espacios naturales, pastos enmalezados, pastos arbolados y mosaicos de
pastos y cultivos, las categorías de cobertura vegetal con mayor participación de área; con
porcentajes de ocupación correspondientes con el 5,32%, 4,02%, 3,68% y 1,47%,
respectivamente (ver Tabla 7.158).
Las zonas asociadas a niveles medios de fragilidad física, muestran en mayor proporción
áreas cubiertas por arbustales densos, vegetación secundaria alta y pastos enmalezados,
cada una con grados de ocupación correspondientes con un 10,82%, 10,52% y 3,98% de
la cuenca.
Finalmente, las áreas cuyos niveles de fragilidad física corresponden con la categoría baja,
se asocian principalmente con pastos limpios (30,01%), lagunas, lagos y ciénagas naturales
(16,46%) y zonas pantanosas (5,97%).
Tabla 7.158. Fragilidad física según tipo de cobertura.
TIPO DE COBERTURA

ALTA

BAJA

MEDIA

TOTAL GENERAL

Otras Coberturas

14,60%

16,46%

38,38%

69,45%

Pastos limpios

0,00%

30,01%

0,37%

30,38%

Arbustal denso

0,06%

0,00%

10,82%

10,88%

Vegetación secundaria alta

0,00%

0,00%

10,52%

10,52%

Pastos enmalezados

4,02%

0,00%

3,98%

8,00%

Pastos arbolados

3,68%

0,00%

3,19%

6,87%

Lagunas lagos y ciénagas naturales

0,00%

5,97%

0,00%

5,97%

Mosaico de pastos con espacios naturales

5,32%

0,00%

0,00%

5,32%

Zonas pantanosas

0,00%

3,10%

0,00%

3,10%
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TIPO DE COBERTURA

ALTA

BAJA

MEDIA

TOTAL GENERAL

Vegetación secundaria baja

0,00%

0,00%

2,96%

2,96%

Embalses

0,00%

2,73%

0,00%

2,73%

Manglar denso alto

0,00%

0,00%

2,28%

2,28%

Palma africana

0,00%

0,14%

1,62%

1,75%

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

0,00%

1,66%

0,00%

1,66%

Mosaico de pastos y cultivos

1,47%

0,00%

0,00%

1,47%

Tejido urbano continuo

0,00%

1,20%

0,00%

1,20%

Bosque fragmentado con vegetación
secundaria

0,00%

0,00%

1,06%

1,06%

Bosque de galería y ripario

0,00%

0,00%

0,61%

0,61%

Estanques para acuicultura marina

0,00%

0,46%

0,00%

0,46%

Total general

14,62%

46,55%

38,84%

100,00%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

A nivel municipal, las áreas de la cuenca con los más altos índices de fragilidad física
corresponden en su orden con: Arjona, Sabanalarga, Manatí, Repelón, Mahates y María La
Baja, tal como se muestra en la Figura 7.265.
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Figura 7.265. Fragilidad Física.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.4.3.2 Fragilidad Socio-Cultural (fsc)
La adopción de este índice es una adaptación a la metodología de evaluación de la
vulnerabilidad presentada por la Universidad Nacional (2013). En la evaluación de la
fragilidad sociocultural se debe tener en cuenta que las coberturas que indican la presencia
de los asentamientos humanos son el tejido urbano y el tejido urbano discontinuo. La
fragilidad socio cultural es la suma del índice de Calidad de Vida (ICV) que se presenta en
la Tabla 7.159 y el índice de fragilidad cultural que se muestra en la Tabla 7.160.
El primer índice y con fines de POMCAS se calcula con base en el uso de la variable Índice
de Condiciones de Vida (ICV), información disponible en el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) y en el Sistema de información geográfica para la
planeación y el ordenamiento territorial nacional (SIGOT).
Se optó por esta variable porque el ICV está vinculado con la susceptibilidad desde los
niveles de marginalidad o exclusión social. El Índice de Calidad de Vida (ICV) refleja las
condiciones socioeconómicas de los hogares urbanos y rurales de las áreas en estudio en
cuanto a las variables de análisis que están relacionadas con educación y capital humano,
calidad de la vivienda y tamaño y composición del hogar. El mínimo normativo garantizado
por la Constitución es de 67 (Departamento Nacional de Planeación, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, Humano, Equipo Técnico del Programa Nacional de
Desarrollo Humano, & Agencia Alemana de Cooperación al Desarollo, n.d.). La Tabla 7.159
muestra los valores y las categorías para la evaluación del ICV. Entre más bajo sea el valor
del ICV la fragilidad será mayor. El índice de calidad de vida (ICV) varía entre 0 y 0.5.
La dimensión cultural se incluye de forma indirecta puesto que existen coberturas, que
aunque no están ocupadas por población, se constituyen en patrimonio natural o en áreas
apropiadas para el desarrollo de actividades de aprovechamiento del espacio público o de
fuentes de subsistencia de comunidades, como por ejemplo los bosques, las áreas verdes,
los cuerpos de agua, entre otros; para ello es necesario que el grupo de expertos defina las
áreas de interés o patrimonio natural propios de la región en estudio.
Las áreas que se definan como de dimensión cultural y que definen la “fragilidad cultural”
se deben determinar a través del juicio de expertos, si es positivo en alguno de los casos
anteriores el valor de la calificación es 0,5 pero si es negativo se calificará con 0,0.
Tabla 7.159. Valores ICV y categorías para la evaluación de coberturas “tejido
urbano” y “tejido urbano discontinuo”.
VALOR

ICV

CATEGORÍA

0,1

Mayor de 60

Baja

0,25

Mayor de 67 y menor que 80

Media

0,5

Menor de 67

Alta

Fuente: UNAL, 2013, tabla 16.
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Tabla 7.160. Categorías para la evaluación de la “fragilidad cultural”.
VALOR

ÁREAS DE PATRIMONIO NATURAL O DIMENSIÓN
CULTURAL

CATEGORÍA

0,0

----

Baja

0,25

----

Media

0,5

----

Alta

Fuente: Adaptado de UNAL, 2013.

En función de la anterior clasificación, se tiene que las zonas de cuenca con altos niveles
de fragilidad social se encuentran localizadas sobre el 69% de los municipios la cuenca,
entre ellos, María La Baja, San Onofre, Villanueva y Arroyohondo, cuyos valores de ICV
están por debajo de la media de la cuenca. El 27% de los municipios presentan un nivel
medio de fragilidad social; Turbaná, Usiacurí, Soplaviento, Suan, Sabanalarga, Turbaco y
Baranoa. Cartagena de Indias por su parte, es el único municipio de la cuenca, con niveles
bajos de fragilidad social, con un ICV de 82,7 (ver Tabla 7.161).
Tabla 7.161. Índice de Calidad de Vida municipal.
MUNICIPIO

ICV

CATEGORÍA

María la Baja

51,06

Alta

San Onofre

52,05

Alta

Villanueva

52,6

Alta

Arroyo Hondo

53,65

Alta

El Carmen de Bolívar

54,48

Alta

Calamar

55,75

Alta

San Jacinto

56,18

Alta

Piojó

57,36

Alta

Mahates

59,21

Alta

San Juan Nepomuceno

59,33

Alta

Candelaria

61,58

Alta

Luruaco

61,66

Alta

San Estanislao

62,44

Alta

Repelón

63,87

Alta

Arjona

64,71

Alta

San Cristóbal

64,13

Alta

Santa Lucía

64,28

Alta

Manatí

65,18

Alta

Turbaná

67,05

Media

Usiacurí

67,2

Media

Soplaviento

68,59

Media

Suan

70,45

Media

Sabanalarga

72,83

Media

Turbaco

73,69

Media

Baranoa

75,3

Media

Cartagena de Indias

82,7

Baja

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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En el Figura 7.266, se muestra la distribución espacial de los niveles de fragilidad social
asociados a cada uno de los municipios de la cuenca y a los valores del ICV, relacionados
en la Tabla 7.161.
Figura 7.266. Fragilidad Social.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Respecto a los niveles de fragilidad social, se tiene que las áreas protegidas y de interés
ambiental, sólo se encuentran susceptibles ante la ocurrencia de incendios, en espacios
que representan el 0,31% del territorio de la cuenca, mientras que las instalaciones
recreativas, bosques, lagunas y ciénagas asociadas a niveles medios del indicador, se
distribuyen en el 10,56% de ésta, frente a un porcentaje de ocupación del 89,14% de áreas
con un bajo grado de fragilidad, asociados a áreas productiva, dedicadas a actividades de
tipo pastoril y a espacios cubiertos por arbustales densos y vegetación secundaria alta (ver
Tabla 7.162).
Tabla 7.162. Categorías de Fragilidad cultural.
ÁREAS DE PATRIMONIO NATURAL O DIMENSIÓN CULTURAL

CATEGORÍA

ÁREA TOTAL (%)

Áreas productivas

Baja

89,14%

Instalaciones recreativas, bosques, lagunas y ciénagas

Media

10,56%

Áreas protegidas y de interés ambiental

Alta

0,31%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Finalmente, la fragilidad socio cultural se define como la sumatoria de:
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛𝑛 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐹𝐹𝐹𝐹).

El análisis integral de ambos factores permitió identificar, que la cuenca del Canal del Dique,
presentan en la mayor parte de su territorio, niveles de fragilidad sociocultural media
(76,18%), seguido de niveles bajos del indicador (16,04%) y, en un menor grado, los
espacios se asocian a altos niveles del mismo, tal como se muestra en la Figura 7.267.
En la Figura 7.268 se muestra la distribución espacial de los niveles de fragilidad cultural
asociados a cada uno de los municipios de la cuenca y, a las categorías relacionadas en la
Tabla 7.162.
Figura 7.267. Indicador de Fragilidad Sociocultural frente a la ocurrencia de
incendios.
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Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.268. Fragilidad Cultural.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.4.3.3 Fragilidad Ecosistémica (Fe)
El análisis se realiza sobre todos los elementos que están en amenaza alta y media y deben
ser evaluados porque constituyen áreas protegidas o prestan servicios ambientales;
igualmente ellos permiten la satisfacción de necesidades básicas como el acceso al agua,
a la energía o al aire y garantizan el equilibrio natural a través de su conservación o
protección; y son soporte de la productividad de alimentos (Unal, 2013), tal como se ve en
la Tabla 7.163.
El índice propuesto varía entre 0 y 1. En caso de que la cobertura esté localizada en un
área protegida, el valor de la fragilidad siempre será de 1, por lo que la categoría será alta.
Sin embargo, si la cobertura no se encuentra dentro de un área protegida, a juicio de
expertos o de acuerdo a categorizaciones existentes en ecosistemas similares; se debe
determinar si es un ecosistema estratégico y su evaluación se hará teniendo en cuenta lo
siguiente:
Tabla 7.163. Indicador de la fragilidad de ecosistemas estratégicos.
VALOR

ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

CATEGORÍA

1,00

Satisfacción de necesidad básica y equilibrio natural

Alta

0,75

Productividad y equilibrio natural

Media

0,30

Productividad y equilibrio natural

Baja

0,00

No constituye un área o ecosistema estratégico en la cuenca

Ninguna

Fuente: Adaptado de UNAL, 2013, Tabla 18.

De acuerdo a la información consolidada en la Tabla 7.164, la fragilidad de ecosistemas,
que resultan de gran importancia para mantenimiento de las necesidades básicas y el
equilibrio natural de la cuenca del Canal del Dique, frente a incendios, se presenta en cerca
del 3% de su área. Ecosistemas estratégicos cuya función principal está dada por la fusión
del desarrollo de actividades productivas y la conservación del equilibrio natural en la
cuenca, se asocian principalmente con ecosistemas de manglar (9,3%) y con un nivel de
fragilidad medio.
En contraste, el 86,0% del territorio de la cuenca enfrenta niveles de fragilidad ecosistémica
baja, área en la cual se desarrollan con mayor intensidad las actividades productivas que
funcionan como sistema económico de soporte de la población. Las principales coberturas
relacionadas con este nivel de fragilidad incluyen: pastos limpios, arbolados y enmalezados,
vegetación secundaria alta y baja, arbustales densos, mosaicos de pastos con espacios
naturales y zonas pantanosas.
Tabla 7.164. Categorías de fragilidad ecosistémica frente a la ocurrencia de
incendios.
CATEGORÍA DE FRAGILIDAD

ÁREA TOTAL (%)

Alta

3,32%

Media

9,30%

Baja

86,03%

Ninguna

1,35%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Los nivele más intensos de fragilidad ecosistémica relacionados con la amenaza existente
por incendios forestales, afectan principalmente a los sectores de la cuenca del Canal del
Dique localizados sobre los municipios de San Onofre, Cartagena de Indias, Arjona y
Repelón, como se muestra en la Figura 7.269.
Figura 7.269. Fragilidad Ecosistémica.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Una vez calculadas las anteriores fragilidades se establece el cálculo de una fragilidad total.
De acuerdo con las calificaciones, la fragilidad total se establece de la siguiente forma:
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹í𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸é𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
3

El índice resultante varía entre 0 y 1. Si el valor final es menor a 0.5 la fragilidad es baja. Si
el valor final está entre 0.5 y 0.75 la fragilidad es media, y si el valor está entre 0.75 y 1 la
fragilidad es alta, tal como aparece en la Tabla 7.165.
Tabla 7.165. Indicador de fragilidad propuesto.
VALOR

CATEGORÍA ÍNDICE FRAGILIDAD

0,75 - 1,00

Alta

0,50 - 0,75

Media

0,00 - 0,50

Baja

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

El análisis final indica la tendencia de los espacios de la cuenca del Canal del Dique a no
presentar niveles intensos de fragilidad (2,05%), por el contrario, el 79,55% de su territorio
se encuentra bajo la influencia de la categoría de fragilidad baja. El nivel medio, es
recurrente en el 18,40% de ésta, afectando en todos los casos, principalmente espacios de
pastos limpios, enmalezados, arbolados; arbustales densos y áreas con vegetación
secundaría alta (ver Tabla 7.166).
Tabla 7.166. Fragilidad Total según categoría de cobertura.
FRAGILIDAD TOTAL

TIPO DE COBERTURA

TOTAL
GENERAL

ALTA

BAJA

MEDIA

Pastos limpios

0,00%

30,31%

0,08%

30,38%

Arbustal denso

0,00%

10,82%

0,06%

10,88%

Vegetación secundaria alta

0,08%

10,44%

0,00%

10,52%

Pastos enmalezados

0,08%

4,94%

2,97%

8,00%

Pastos arbolados

0,00%

4,89%

1,98%

6,87%

Lagunas lagos y ciénagas naturales

0,00%

1,26%

4,71%

5,97%

Mosaico de pastos con espacios naturales

0,00%

0,89%

4,44%

5,32%

Zonas pantanosas

0,00%

3,09%

0,01%

3,10%

Vegetación secundaria baja

0,04%

2,92%

0,00%

2,96%

Embalses

0,00%

2,73%

0,00%

2,73%

Manglar denso alto

0,62%

0,00%

1,66%

2,28%

Palma africana

0,00%

1,75%

0,00%

1,75%

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

0,00%

1,65%

0,00%

1,66%

Mosaico de pastos y cultivos

0,00%

0,09%

1,38%

1,47%

Tejido urbano continuo

0,00%

1,20%

0,00%

1,20%

Bosque fragmentado con vegetación secundaria

0,39%

0,00%

0,67%

1,06%

Otras coberturas

0,84%

2,58%

0,43%

3,84%

Total general

2,05%

79,55%

18,40%

100,00%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
+57(5) 349 2482 – 349 2686 – 018000 110102
pomcacanaldique@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 – 43, Barranquilla – Atlántico, Colombia.
www.crautonoma.gov.co

2923

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL
POMCA CANAL DEL DIQUE (2903)
Fase Diagnóstico
Versión Final

Las áreas sobre las cuales, ejerce influencia la fragilidad alta, ocupan tan sólo el 2,05% de
la cuenca, afectando principalmente espacios de boques de manglar (manglar denso alto),
bosques fragmentados con vegetación secundaria y bosques de galería y riparios,
localizados sobre los municipios de San Onofre, Repelón, Arjona y Piojó (ver Figura 7.270).
Figura 7.270. Fragilidad Total.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.4.4 Resiliencia (IR)
En primer lugar, este indicador aborda la afectación de las actividades productivas y de la
infraestructura estratégica de transporte, servicios públicos, etc. En segundo lugar, ya que
la falta de resiliencia mide la incapacidad de absorber los impactos y recuperarse a ellos,
también se evalúa la recuperación en el corto, mediano y largo plazo. De este modo, la
evaluación se realizará con base en los siguientes términos (ver Tabla 7.167).
Tabla 7.167. Indicador de la Falta de resiliencia económica.
VALOR

FALTA DE RESILIENCIA ECONÓMICA

CATEGORÍA

1,00

Se localizan las más importantes actividades productivas para el desarrollo
económico de la región y/o hay presencia de infraestructura estratégica o
vital. Hay destrucción total del medio ambiente físico. Recuperables en el
largo plazo

Muy Alta

0,75

Se desarrollan algunas actividades económicas y se localiza infraestructura
estratégica. Daños ambientales muy grandes difíciles de reparar.
Recuperación en el mediano plazo.

Alta

0,50

Hay pocas actividades productivas o de servicios. Pérdidas ambientales
serias pero reparables. La recuperación se puede dar en el corto plazo.

Media

0,25

Hay poca actividad productiva o de servicios locales. Pérdidas ambientales
locales. La recuperación se puede dar en el corto plazo.

Baja

0,00

No se desarrollan actividades productivas y no hay infraestructura.
Elementos ambientales intactos.

Cero

Fuente: Adaptado Unal, 2013, Imiriland, 2007.

En la cuenca del Canal del Dique los impactos que podrían ser generados por la ocurrencia
de incendios forestales, afectarían con mayor intensidad aquellos espacios, en donde se
localizan las actividades económicas y productivas soporte de su dinámica territorial, así
como su infraestructura vital. La ocurrencia de eventos de esta índole generaría destrucción
total del medio físico, cuya capacidad de recuperación sería al largo plazo. Esta categoría
se identifica como falta de resiliencia muy alta y condiciona al 3% su territorio (Figura
7.271).
Zonas en donde se presenta la categoría de falta de resiliencia alta, podrían sufrir daños
ambientales muy difíciles de reparar ante el embate de movimientos en masa, con una
tendencia de recuperación en el mediano plazo. Cerca del 45% de la cuenca presenta dicho
nivel, que se asocia no sólo con actividades productivas sino con la fragilidad de importantes
ecosistemas estratégicos, tales como el DMI Luriza y el SSFF El Corchal.
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Figura 7.271. Falta de resiliencia frente la ocurrencia de movimientos en masa.
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Fuente: Consorcio Canal del Dique.

La categoría media, recurrente en el 11% del área, condiciona a los espacios de la cuenca
a sufrir pérdidas ambientales que, aunque serias, puedes recuperable en el corto plazo,
relacionadas principalmente con zonas de pastos enmalezados y, bosques fragmentados
de vegetación secundaria y de manglar denso alto.
Finalmente, el nivel bajo, expresa la condición de las zonas que bajo su influencia (40%),
pueden recuperarse en el corto plazo al estar propensas a sufrir daños mínimos.
En la Figura 7.272, se muestran los espacios de la cuenca sobre los cuales influyen los
niveles de falta de resiliencia evaluados, frente a la amenaza por incendios forestales.
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Figura 7.272. Falta de Resiliencia.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.4.5 Análisis de la Vulnerabilidad
De acuerdo a lo establecido previamente y luego de evaluados cada uno de los elementos
que hace parte del modelo de vulnerabilidad, ésta se establece de la siguiente forma:
Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒆𝒆𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
= [Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑥𝑥 Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑥𝑥 Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟]
𝑰𝑰𝑰𝑰 =

[𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑥𝑥 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼]
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

La clasificación de los niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS se presenta en
la Tabla 7.168, a partir de la cual se llevó a cabo la categorización para la cuenca Canal
del Dique.
Tabla 7.168. Niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS.
VALOR

CATEGORÍA ÍNDICE VULNERABILIDAD

0,75 - 1,00

Alta

0,30 - 0,75

Media

0,00 - 0,30

Baja

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Como se ha indicado, de acuerdo al análisis integral de exposición y fragilidad, en la cuenca
del Canal del Dique los niveles de vulnerabilidad se relacionan con porcentajes de
ocupación área como se muestra en la Figura 7.273; cerca del 84% del territorio presenta
niveles bajos de vulnerabilidad, que, como factor de riesgo indica, que los espacios
influenciados por dicha categoría tendrían una exposición mínima a sufrir daños y pérdidas
teniendo en cuenta sus características intrínsecas. Mientras que, el 16 % de la cuenca
presenta niveles medios de vulnerabilidad.
Figura 7.273. Vulnerabilidad ante Incendios.

15,24%

84,76%

Baja

Media

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Los niveles de vulnerabilidad descritos están asociados a escenarios en los cuales los
niveles de fragilidad evaluados son predominantemente bajos. En el caso de los escenarios
de vulnerabilidad baja (84,76%), la influencia de los niveles de fragilidad se refleja en los
porcentajes que se presentan en la Tabla 7.169; con predominio de fragilidad baja
(75,21%), seguida de la categoría media (9,43%). Por su parte, espacios influenciados por
la condición de vulnerabilidad media se asocian en un 8,97% con niveles medios de
fragilidad; 4,34% con la categoría baja y, 1,93% con condiciones de alta fragilidad.
Tabla 7.169. Categorías de vulnerabilidad según el indicador de fragilidad.
FRAGILIDAD

VULNERABILIDAD

ALTA

BAJA

MEDIA

TOTAL GENERAL

ALTA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

BAJA

0,12%

75,21%

9,43%

84,76%

MEDIA

1,93%

4,34%

8,97%

15,24%

Total general

2,05%

79,55%

18,40%

100,00%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

La falta de resiliencia de dichos espacios, representa también un factor condicionante de
los niveles de vulnerabilidad a los que se enfrentan las comunidades y demás sistemas de
la cuenca del Canal del Dique. De manera tal que, los espacios donde la vulnerabilidad se
presenta con una intensidad media corresponden con escenarios cuya capacidad de
soportar daños y recuperarse de ellos, es significativamente reducida. En zonas donde los
niveles de vulnerabilidad corresponden con la categoría baja, influyen significativamente las
categorías, alta y baja de IR (ver Tabla 7.170).
Tabla 7.170. Categorías de vulnerabilidad según el indicador de fragilidad.
VULNERABILIDAD

FALTA DE RESILIENCIA (IR)

TOTAL GENERAL

ALTA

BAJA

MEDIA

MUY ALTA

ALTA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

BAJA

34,80%

40,27%

8,35%

1,34%

84,76%

MEDIA

10,60%

0,00%

3,01%

1,63%

15,24%

Total general

45,40%

40,27%

11,36%

2,97%

100,00%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Las condiciones de vulnerabilidad expuestas, afectan mayormente a espacios cuyas
coberturas corresponden con pastos limpios, arbustales densos, vegetación secundaria
alta, pastos enmalezados y pastos arbolados, con porcentajes de ocupación en la cuenca
del 30,38%, 10,88%, 10,52%, 8% y 6,87%, respectivamente (ver Tabla 7.171). En la misma
tabla se detallan los niveles de vulnerabilidad a los que se encuentran expuestas cada una
de las coberturas de la cuenca, según el área que ocupan en su territorio:
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Tabla 7.171. Vulnerabilidad total según categoría de cobertura.
CATEGORÍA DE
VULNERABILIDAD

TIPO DE COBERTURA

TOTAL
GENERAL

ALTA

BAJA

MEDIA

Pastos limpios

0,00%

30,31%

0,08%

30,38%

Arbustal denso

0,00%

10,88%

0,00%

10,88%

Vegetación secundaria alta

0,00%

10,52%

0,00%

10,52%

Pastos enmalezados

0,00%

7,91%

0,08%

8,00%

Pastos arbolados

0,00%

3,19%

3,68%

6,87%

Lagunas lagos y ciénagas naturales

0,00%

5,97%

0,00%

5,97%

Mosaico de pastos con espacios naturales

0,00%

0,00%

5,32%

5,32%

Zonas pantanosas

0,00%

3,10%

0,00%

3,10%

Vegetación secundaria baja

0,00%

2,96%

0,00%

2,96%

Embalses

0,00%

2,73%

0,00%

2,73%

Manglar denso alto

0,00%

1,66%

0,62%

2,28%

Palma africana

0,00%

0,14%

1,62%

1,75%

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

0,00%

1,66%

0,00%

1,66%

Mosaico de pastos y cultivos

0,00%

0,00%

1,47%

1,47%

Tejido urbano continuo

0,00%

1,19%

0,00%

1,20%

Bosque fragmentado con vegetación
secundaria

0,00%

0,00%

1,06%

1,06%

Otras coberturas

0,00%

2,53%

1,31%

3,84%

Total general

0,00%

84,76%

15,24%

100,00%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

A nivel municipal, Arjona (2,14%), Sabanalarga (2,04%), María La Baja (1,93%), Manatí
(1,51%), Mahates (1,47%), entre otros, estarían expuestos a sufrir daños en una mayor
extensión dadas las condiciones de vulnerabilidad media, categoría que representan los
niveles más intensos del indicador en la cuenca, dada la usencia de la influencia de altos
niveles del mismo (ver Tabla 7.172).
Tabla 7.172. Vulnerabilidad total por municipios.
CATEGORÍA DE VULNERABILIDAD
ALTA

BAJA

MEDIA

TOTAL
GENERAL

0,00%

11,17%

2,14%

13,31%

María La Baja

0,00%

10,25%

1,93%

12,18%

Mahates

0,00%

7,81%

1,47%

9,28%

Repelón

0,00%

6,08%

1,45%

7,54%

MUNICIPIO
Arjona

San Onofre

0,00%

5,62%

0,80%

6,42%

Sabanalarga

0,00%

3,60%

2,04%

5,64%

San Estanislao

0,00%

4,31%

0,56%

4,87%

Manatí

0,00%

2,91%

1,51%

4,42%

San Juan Nepomuceno

0,00%

4,18%

0,02%

4,19%
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CATEGORÍA DE VULNERABILIDAD
ALTA

BAJA

MEDIA

TOTAL
GENERAL

Arroyohondo

0,00%

3,36%

0,21%

3,57%

MUNICIPIO

Calamar

0,00%

3,16%

0,09%

3,25%

Cartagena de Indias

0,00%

2,50%

0,73%

3,23%

Turbaná

0,00%

2,71%

0,36%

3,07%

El Carmen de Bolívar

0,00%

2,84%

0,00%

2,84%

Turbaco

0,00%

2,18%

0,14%

2,32%

Soplaviento

0,00%

2,06%

0,03%

2,09%

Usiacurí

0,00%

1,67%

0,19%

1,86%

San Jacinto

0,00%

1,53%

0,00%

1,53%

Luruaco

0,00%

1,47%

0,06%

1,53%

Campo De La Cruz

0,00%

0,82%

0,57%

1,39%

Santa Lucía

0,00%

1,11%

0,18%

1,30%

Piojó

0,00%

0,84%

0,19%

1,03%

San Cristóbal

0,00%

0,94%

0,01%

0,96%

Villanueva

0,00%

0,87%

0,06%

0,93%

Suan

0,00%

0,53%

0,32%

0,85%

Candelaria

0,00%

0,07%

0,15%

0,22%

Baranoa

0,00%

0,16%

0,04%

0,19%

Santa Catalina

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Total general

0,00%

84,76%

15,24%

100,00%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En la Figura 7.274, se presenta la vulnerabilidad total.
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Figura 7.274. Vulnerabilidad Total.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.4.6 Análisis de Riesgo
Dentro de la Guía Técnica de POMCAS, en el Anexo B “Gestión del Riesgo” se define el
análisis del indicador como: “El análisis de riesgo se basa en la conciencia de que el riesgo
es el resultado de la concurrencia de una amenaza y de la vulnerabilidad de elementos
amenazados (elementos expuestos). Por consiguiente, tomando en cuenta esta
combinación de factores, el análisis de riesgos apunta a estimar y evaluar las posibles
consecuencias de fenómenos naturales en un determinado grupo poblacional y en sus
bases de vida. Se trata tanto de efectos o consecuencias a nivel social, como también
económico y ambiental. La evaluación de la amenaza y el análisis de la vulnerabilidad
forman parte del análisis de riesgos y deben entenderse como acciones inseparables.
De acuerdo con la escala base del POMCA a 1:25.000; es necesario que en la etapa de
prospectiva y formulación se definan las áreas que serán objeto de estudios de mayor
detalle, incluida la temática referente a los escenarios de gestión del riesgo priorizados para
el desarrollo de estudios detallados, dando así cumplimiento a lo establecido en la Guía en
su anexo técnico. Así mismo, es de anotar que el análisis de consecuencias sociales,
económicas y ambientales se evalúa de forma indirecta a partir de indicadores de
vulnerabilidad que incluyen aspectos físicos, sociales y culturales como índices que son
llevados posteriormente al análisis de vulnerabilidad y riesgo tal como lo establece el
protocolo.
De esta manera, partiendo del conocimiento de que las personas y las bases de vida
potencialmente afectadas por un determinado fenómeno natural son vulnerables a éste y
sabiendo que, por lo tanto, dicho fenómeno se convierte en una amenaza, el análisis de
riesgos estudia los posibles daños.”
El análisis aquí presentado se toma como un aporte al ordenamiento territorial y a la
planificación del uso de la tierra, contribuyendo a su vez a la reducción de los riesgos
existentes y a no permitir que se generen nuevas condiciones de riesgo en la cuenca.
Considerando que para el análisis de riesgo se debe tener como insumo la amenaza y la
vulnerabilidad al evento, es claro que el tipo de análisis que se realice depende de las
metodologías utilizadas para la obtención de los anteriores. Con base en esto, para el caso
de los incendios forestales al tener una amenaza determinística, con los datos para los
niveles de amenaza y los niveles de vulnerabilidad calculados a partir de los índices
propuestos se calculan los niveles de riesgo con el uso del SIG por superposición de la
capa de amenaza para el evento y los niveles de vulnerabilidad obtenidos, de manera que,
con base en la matriz de categorización del riesgo se definan las condiciones de riesgo
dentro de la cuenca (ver Tabla 7.173).
Tabla 7.173. Matriz categorización riesgo.
NIVELES DE VULNERABILIDAD

NIVELES DE
AMENAZA

ALTA (75% - 100%)

MEDIA (30% - 75%)

BAJA (<30%)

ALTA

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIA

ALTO

MEDIO

BAJO

BAJA

MEDIO

MEDIO

BAJO

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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En la Figura 7.275 se presentan los porcentajes de área de la cuenca sobre los cuales
ejercen influencia cada uno de los niveles de riesgo evaluados, a partir, del análisis integral
de amenaza y vulnerabilidad ante incendios forestales.
Como se muestra, en aproximadamente el 81% de la cuenca del Canal del Dique no se
presentan condiciones de riesgo intensas. En contraste el 20% está sometida a condiciones
de amenaza y vulnerabilidad que indican la necesidad de convertir estos espacios en
escenarios priorizados de riesgo; de dicha área el 9% corresponde con altos niveles de
riesgo, mientras que el 11% se encuentra bajo la influencia de la categoría de riesgo medio
(ver Figura 7.275).
Figura 7.275. Riesgo Total.

81%

ALTA
9%

BAJA
MEDIA

11%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

La distribución de los niveles analizados para este indicador, se muestran en la Figura
7.276 en el cual, es posible identificar que son los municipios de Sabanalarga, Arjona,
Manatí y María La Baja, en donde se presentan con mayor intensidad las condiciones de
riesgo, mientras que en María La Baja, Arjona y Repelón son más recurrentes los niveles
de riesgo medio.
Finalmente, es importante agregar que, en zonas en donde los niveles de riesgo alto
representan un condicionante para el manejo y respuesta temprana ante eventos de
inundaciones, influyen de manera significativa los niveles altos de amenaza y medios de
vulnerabilidad (ver Tabla 7.174).
En el caso de zonas expuestas a riesgo medio, tienen una importante participación los
niveles de amenaza media y alta, como en el caso de las condiciones de vulnerabilidad.
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Figura 7.276. Riesgo Total.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Tabla 7.174. Matriz de categoría de Riesgo por nivel de amenaza y vulnerabilidad.
AMENAZA
RIESGO

VULNERABILIDAD

ALTA

BAJA

MEDIA

TOTAL
GENERAL

ALTA

BAJA

MEDIA

TOTAL
GENERAL

ALTO

10,55%

0,00%

0,00%

10,55%

0,00%

0,00%

10,55%

10,55%

BAJO

0,00%

46,46% 34,23%

80,69%

0,00%

80,69%

0,00%

80,69%

MEDIO

4,07%

0,09%

8,77%

0,00%

4,07%

4,70%

8,77%

100,00%

0,00%

84,76%

15,24%

100,00%

4,61%

Total general 14,62% 46,55% 38,84%
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

7.3.4.7 Priorización de los Escenarios de Riesgo
Una vez caracterizados las condiciones y escenarios de riesgos de la cuenca, se procedió
a priorizar dichos escenarios con base a los criterios que se definen a continuación,
relacionados con las condiciones de vulnerabilidad y amenaza.
De acuerdo al Anexo B “Gestión del Riesgo” de la Guía Técnica de POMCAS, el análisis
de riesgo debe conducir a la identificación de las condiciones de riesgo en los escenarios
priorizados de la cuenca, partiendo de la zonificación de la amenaza y el análisis cualitativo
y semi-cualitativo de la vulnerabilidad, dado que no es posible realizar un análisis detallado
del indicador en los espacios identificados como escenarios de riesgo priorizados en la
escala de trabajo definida para POMCAS (1:25.000).
Para realizar la evaluación de las condiciones de riesgo en los escenarios priorizados de la
cuenca del Canal del Dique, se tomó así, como criterio técnico la identificación de
escenarios que, bajo la incidencia de altos niveles de riesgo, presentaran un alto grado de
vulnerabilidad y condiciones de amenaza media y alta. Siendo estos, los sitios críticos, cuyo
manejo debe apuntar inicialmente a la implementación de estudios detallados de riesgo y
vulnerabilidad y, seguidamente a la implementación de medidas estructurales y no
estructurales para la mitigación y reducción del mismo.
Las zonas identificadas como escenarios de riesgo priorizados presentan mayor área sobre
el evento por Avenidas Torrenciales, los cuales representan el 10,61% (47023 Ha) de los
espacios de la cuenca (ver Tabla 7.175), concentradas en las subcuencas de Arroyo
Caimán, Ciénagas Aguas Claras, Complejo María la Baja, Arroyo Cabildo o Grande, Norte
Embalse Guájaro entre otros, localizados en jurisdicción de los municipios de Arjona, María
la Baja, Turbaná, Sabanalarga, Turbaco, San Estanislao, Repelón, el Carmen de Bolívar y,
en los centros poblados de Repelón y Arjona, afectando actividades productivas
relacionadas con espacios cubiertos por pastos limpios, pastos enmalezados y pastos
arbolados.
Frente al evento para Incendios Forestales las áreas identificadas para escenarios de riesgo
priorizados representa como segundo evento predominante, ocupando el 10,55% (4671
Ha) del territorio (ver Tabla 7.175), concentradas en las subcuencas de Oriental Embalse
Guájaro, Canal del Dique, Norte Embalse el Guájaro, Complejo María la Baja, entre otros,
localizadas en los municipios de Sabanalarga, Arjona, Manatí, Mahates, Repelón y en los
centros poblados de Campo de la Cruz, Sincerín, Sabanalarga, Matuya y Sato, afectando
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actividades productivas relacionadas con coberturas de mosaico de pastos con espacios
naturales, pastos arbolados y mosaico de pastos y cultivos.
Las áreas integradas como escenarios de riesgo priorizados para el evento por
Inundaciones representan una porción mínima del 1,04% (4608 Ha) de la superficie de la
cuenca (ver Tabla 7.175), concentradas sobre las subcuencas de Occidental Embalse
Guájaro, Complejo María la Baja, Norte Embalse Guájaro, Ciénaga Jobo-Negros y Ciénaga
Capote -Tupe, localizados en jurisdicción de los municipios de Repelón y María la Baja,
sobre centros poblados de Repelón, Colú y Munguía afectando a actividades productivas
con pastos limpios y bosque de galería y Ripario.
Finalmente, las zonas integradas como escenarios de riesgo priorizado para el evento de
Movimiento en Masa, representa un mínimo porcentaje del 0,001% (4,508 Ha), sin
embargo, es representativo para el área de la cuenca (ver Tabla 7.175), concentradas
sobre la subcuenca de Norte embalse Guájaro localizada sobre el municipio de Piojó,
afectando a actividades productivas para pastos limpios. Cabe resaltar que, no se
identificaron zonas urbanas afectadas por altos niveles de amenaza y vulnerabilidad, por lo
tanto, no se incluyen como escenarios de riesgo priorizados para este evento (Figura 7.277
y Figura 7.278).
Tabla 7.175. Escenario Priorizado por Tipo de Evento Amenazante.
EVENTO

ÁREA (Ha)

ÁREA (%)

Inundación

4608

1,04%

Incendios Forestales

4671

10,55%

Movimiento en Masa

4,508

0,001%

Avenidas Torrenciales

47023

10,61%

Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Adicionalmente, en el Anexo 7.14 se presenta la matriz de escenarios de riesgo priorizados
para cada una de las subcuencas frente a cada uno de los eventos amenazantes.
Por otro lado, la identificación de dichos escenarios debe constituir una determinante para
la etapa de formulación de este proyecto, al ejercicio del ordenamiento territorial y la
aplicación de instrumentos de planificación que regulen y definan de manera adecuada los
usos, formas de ocupación y aprovechamiento del suelo urbano y rural. Y que, a partir del
desarrollo de estudios más detallados permitan definir medidas puntuales de manejo del
riesgo (estructurales y no estructurales), que apunten a su reducción, a la exclusión y
condicionamiento de actividades que contribuyan a la generación de la amenaza frente a
Avenidas Torrenciales, Incen
dios Forestales, Inundaciones y Movimientos en Masa; a regular la localización de nuevos
elementos en zonas expuestas a eventos amenazantes de este tipo; a la generación y
aplicación de programas que favorezcan a la reducción de los niveles de riesgo en zonas
de amenaza alta que impliquen en caso de ser necesario, la reubicación de asentamientos
y el desarrollo de infraestructura u obras de mitigación y control; así como, la formulación e
implementación de medidas de recuperación de las áreas afectadas por la ocurrencia de
eventos de este tipo. Así, la definición y aplicación de medidas y/o estrategias para la
gestión y mitigación del riesgo en escenarios priorizados de la cuenca representa un
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elemento de importancia para lograr consolidar la visión de los actores claves de la cuenca
del Canal del Dique, construida en las fases de zonificación ambiental y definición de los
escenarios tendenciales de riesgo, identificados en la fase Tendencial del estudio. De
manera que, su implementación permita alcanzar el desarrollo sostenible de la cuenca en
función de la Gestión del Riesgo, teniendo en cuenta que la definición de estas medidas y
su aplicación estarán sujeta a estudios de riesgo detallados.
Figura 7.277. Localización de Escenarios de Riesgo Priorizados por evento de
Avenidas Torrenciales.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.278. Localización de Escenarios de Riesgo Priorizados por evento de
Avenidas Torrenciales en centros Poblados.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.279. Localización de Escenarios de Riesgo Priorizados por evento de
Incendios Forestales.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.280. Localización de Escenarios de Riesgo Priorizados por evento de
Incendios Forestales en centros poblados.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.281. Localización de Escenarios de Riesgo Priorizados por evento de
Inundaciones.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.282. Localización de Escenarios de Riesgo Priorizados por evento de
Inundaciones en centros poblados.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Figura 7.283. Localización de Escenarios de Riesgo Priorizados por evento de
Movimiento en Masa.

Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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7.3.4.8 Conclusiones Recomendaciones y Necesidades de Información
•

El análisis de vulnerabilidad y riesgo desarrollado para eventos amenazantes de
incendios forestales permite determinar lo siguiente:

•

La zonificación de zonas Homogéneas Rurales asociadas a coberturas expuestas
por el evento amenazante, muestra que de las 104 ZHR identificadas, 30 pertenecen
a terreno montañoso, siendo la categoría con menos ocupación en la cuenca
(6,89%), con predominio de áreas con vegetación secundaria o en transición,
arbustal, pastos limpios, pastos enmalezados, bosque denso, pastos arbolados, que
ocupan cerca de 29.740 Has.

•

Las unidades con ZHO (zonas homogéneas onduladas) están asociadas a
coberturas de pastos limpios, vegetación secundaria o en transición arbustales,
pastos enmalezados, pastos arbolados mosaico de pastos con espacios naturales,
bosque denso, representando un total de 31,49% (13.587 Has) del total general de
la cuenca.

•

En ZHP (zonas homogéneas planas) predominan coberturas de pastos limpios,
lagunas lagos y ciénagas naturales, pastos arbolados, arbustal, pastos
enmalezados, ocupando en conjunto un total de 40,24% (17.692 Has) en relación
con el área de estudio.

•

Las principales perdidas y daños estarían asociados con los sistemas productivos
de pastoreo y siembra con porcentajes de IP de -67,84% para pastos limpios, pastos
enmalezados -14,11%,mosaico de pastos con espacios naturales -7,03%,pastos
arbolados -6,42%,palma africana -2,02%,mientras que, espacios correspondientes
con la categoría de tejido urbano continuo, mosaico de pastos y cultivos, bosque
fragmentado con vegetación secundaria y otros cultivos transitorios, representan las
coberturas con menores perdidas proyectadas.

•

La identificación y localización de elementos expuestos asociados con la
infraestructura y equipamientos afectados por incendios forestales, cuyo daño o
pérdida total podría generar alteraciones importantes en la atención temprana de
desastre, permite señalar, que el mayor porcentaje de EE corresponde con
establecimientos educativos e infraestructuras de servicios públicos en un 11% y
equipamientos de salud e industria con 4,26% y 8,51%, respectivamente.

•

La red vial estructurante del Canal del Dique se encuentra expuesta ante altos
niveles de amenaza, en un total de 67,99 Km, asociados a la red vial primaria,
dinamizadora de actividades económicas y vías secundarias, mientras que la
amenaza media genera niveles de exposición menos intensos en 44,47 km de la
red vial.

•

En términos de fragilidad física, la influencia de los distintos niveles del indicador, se
asocia en un 14,62% a la categoría alta y, en un 46,55% y 38,84% a las categorías
baja y media, respectivamente.

•

Respecto a los niveles de fragilidad socio-cultural, se tiene que las áreas protegidas
y de interés ambiental, solo se encuentran susceptibles ante la ocurrencia de
incendios en espacios que representan el 0.31% del territorio de la cuenca, mientras
que, que las instalaciones recreativas, bosques, lagunas y ciénagas asociadas a
niveles medios del indicador, se distribuyen en el 10,56% de ésta, frente a un
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porcentaje de ocupación del 89,14% de áreas con un bajo grado de fragilidad,
asociados a áreas productiva
•

La fragilidad de ecosistemas estratégicos de la cuenca, prestadores de importantes
servicios a la población (satisfacción de necesidades básicas, productividad y
equilibrio natural) se presentan con mayor intensidad en los municipios de San
Onofre, Cartagena de Indias, Arjona y Repelón y, en espacios ocupados por las
categorías de cobertura de pastos limpios, pastos arbolados, pastos enmalezados,
vegetación secundaria alta y baja, arbustales densos, mosaico de pastos con
espacios naturales y zonas pantanosas.

•

En lo que respecta a la fragilidad total, se tiene que la categoría alta tan solo ejerce
influencia en el 2,05% de la cuenca, afectando principalmente espacios de bosques
de manglar (manglar denso alto) bosques fragmentados con vegetación secundaria
y bosques de galería y riparios localizados sobre los municipios de san Onofre,
Repelón, Arjona y Piojó.

•

El análisis integrado de los anteriores indicadores, condujo a la evaluación de la
vulnerabilidad. La tendencia indica, que la mayor parte del territorio de la cuenca
estaría bajo la influencia de niveles bajos de vulnerabilidad (84,76%). Las
condiciones de vulnerabilidad expuestas, afectan mayormente a espacios cuyas
coberturas corresponden con pastos limpios, arbustales densos, vegetación
secundaria alta, pastos enmalezados y pastos arbolados, con porcentajes de
ocupación en la cuenca del 30,38%, 10,88%, 10,52%, 8% y 6,87%,
respectivamente. A nivel municipal, Arjona (2,14%), Sabanalarga (2,04%), María La
Baja (1,93%), Manatí (1,51%), Mahates (1,47%), entre otros, estarían expuestos a
sufrir daños en una mayor extensión dadas las condiciones de vulnerabilidad media,
categoría que representan los niveles más intensos del indicador en la cuenca, dada
la usencia de la influencia de altos niveles del mismo.

•

Finalmente, la evaluación del riesgo, a partir del análisis integrado de los indicadores
de vulnerabilidad y amenaza, muestra que, cerca del 81% de la cuenca del Canal
del Dique no se presentan condiciones de riesgo intensas. En contraste el 20% está
sometida a condiciones de amenaza y vulnerabilidad que indican la necesidad de
convertir estos espacios en escenarios priorizados de riesgo; de dicha área el 9%
corresponde con altos niveles de riesgo, mientras que el 11% se encuentra bajo la
influencia de la categoría de riesgo medio. Es importante agregar que, en zonas en
donde los niveles de riesgo alto representan un condicionante para el manejo y
respuesta temprana ante eventos de inundaciones, influyen de manera significativa
los niveles altos de amenaza y medios de vulnerabilidad.

•

La priorización de los escenarios de riesgo en la cuenca Canal de Dique, a partir del
análisis integrado de la vulnerabilidad y la amenaza, permitió identificar áreas con
mayor participación para el evento de Avenidas Torrenciales y zonas críticas en las
subcuencas de Arroyo Caimán, Ciénaga Aguas Claras, Complejo María la Baja,
Arroyo Cabildo Grande y Norte Embalse, localizados en los municipios de Arjona,
María la Baja, Turbaná, Sabanalarga, Turbaco y Repelón sobre los centros poblados
de Repelón y Arjona. Para el evento por Incendios Forestales permitió identificar
áreas concentradas en las subcuencas de Oriental Embalse el Guájaro, Canal del
Dique, Norte Embalse el Guájaro y Complejo María la Baja, localizados sobre los
municipios de Sabanalarga, Arjona, Manatí, Mahates y Repelón sobre centros
poblados como: Campo de la Cruz, Sincerín, Sabanalarga, Matuya y Sato. El evento
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por Inundaciones de los escenarios priorizados de riesgo se concentra en las
principales subcuencas de Occidental Embalse el Guájaro y Complejo María la Baja
en jurisdicción de los municipios de Repelón y María la Baja sobre centro poblados
de Repelón, Colú y Munguía. Finalmente se presenta para el evento por Movimiento
en Masa concentrada en la subcuenca de Norte Embalse el Guájaro localizado
sobre el municipio de Piojó.
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