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• El río Magdalena, también llamado río Grande es Colombia, y su puerta de 
entrada es Barranquilla. La suerte de este río de 1613 Km, navegable 990 Km 
desde su desembocadura en el mar Caribe hasta el Salto de Honda y 400 km 
más desde allí hasta el departamento del Huila, está comprometida: su cuenca 
de unos 250 mil km cuadrados en la cual vive el 80% de la población colombiana 
y se produce el 85% del PIB nacional, es un escenario deforestado en un 80%, 
razón por la cual en el Magdalena-Cauca el cauda, que en la desembocadura es 
en promedio de 7.200 m3 por segundo, presenta variaciones desde 10.287 m3/s 
en invierno hasta 4.068 m3/s en verano. 

• Si para la carga hasta 1930 el vapor fue el principal medio de transporte, en 
1940 el modo carretero responde por el 40% contra 30% del ferroviario y 30% 
del fluvial, y en 2000 el modo terrestre sube a 65%, contra el 30% del ferroviario 
y únicamente el 5% del fluvial. 

• En la gran cuenca, la corriente principal la conforman el Río Magdalena (1,613 
km), el Canal del Dique (115 km) y el curso bajo del Río Cauca (187 km). Pero 
para valorar el daño, basta señalar que de 1990 a la fecha, la pesca del 
Magdalena se ha reducido de 80 mil a 7 mil toneladas anuales, reducción con 
una proporción similar a la observada en el Canal del Dique, donde en lo que 
lleva de vida Cormagdalena, la pesca ha pasado de 30 mil a tan sólo 3 mil 
toneladas. 

• Ver: Plan de Manejo de la Cuenca Magdalena-Cauca

• Ver: Colombia Intermodal: Hidrovías y Trenes.

Imagen1: Gran Cuenca del Cauca-Magdalena y drenaje 
general. (ars-elscdn.com y st4.depositphotos.com). 

Introito
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• La deforestación y pérdida de complejos de humedales, como causas que explican el 
desbordamiento del río reclamando el espacio perdido, sumada a la contaminación por aguas vertidas 
y no tratadas, además de las actividades agroindustriales con su huella hídrica verde HHV -que en la 
región andina es el 69% de la HHV del país, con café 22%, plátano 17%, maíz, arroz y caña de 
azúcar 13% cada uno, y palma africana 11%, a la cabeza-, son tres fenómenos que por su impacto 
sin medida sobre las poblaciones rivereñas y pérdida de ecosistemas ícticos en la cuenca del Río 
Grande y en el Caribe, obligan a preguntarnos: ¿qué proyectos de magnitud existen en Colombia que 
velen radicalmente por la protección del medio ambiente y la preservación de sus ecosistemas más 
estratégicos?. 

• La fauna y flora, al igual que poblados que ayer eran puertos y hábitat de comunidades de 
pescadores de la cuenca Magdalena–Cauca y que han debido abandonar su oficios, han visto las 
consecuencias del modelo de desarrollo, afectando el ambiente a lo largo del Río Grande, dado que 
en las problemáticas del río, necesariamente también se expresan las consecuencias de la revolución 
verde, cuyo advenimiento en las zonas cafeteras, al introducirse el caturra (1970) se tradujo en la 
pérdida del sombrío y el uso de productos de base química. 

• Aún más: el cambio climático y uso conflictivo del suelo en la Región Andina, además de plantear 
amenazas importantes para la biodiversidad, a diferentes escalas en un escenario complejo con 
ecosistemas fragmentados, son hechos que invitan a una identificación temprana de los escenarios 
de riesgo, con sus dinámicas espacio-temporales, y de los factores específicos que inciden en la 
amenaza para los ecosistemas amenazados y vulnerables, como para los pobladores ribereños 
expuestos a sequías e inundaciones en el territorio de la macrocuenca.

• Ver: Propuesta metodológica para la definición del límite de la ronda hidráulica de la cuenca media 
del río Magdalena

• Ver: Colombia ¿el país que queremos y soñamos?
Imagen2: Cuenca del Magdalena: cambios de 
cobertura 1970-1990, y Deforestación 1980-2010. 
Juan Darío Restrepo y James P. M. Syvitski (2006)

Asumiendo desafíos
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https://catalogo.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19665
https://youtu.be/Qty9PLOO2HQ


• Ahora que estamos advirtiendo una gestión relevante del Ministerio Público en 
casos ambientales a lo largo y ancho del país, entendiendo cada territorio como una 
construcción social e histórica, y por lo tanto como un constructo cultural, debemos 
subrayar la importancia de esta mirada desde la PGN al Río Magdalena por tratarse 
del río más emblemático de Colombia, en cuya cuenca donde se han perdido tres 
cuartas partes de los bosques de niebla, cuya extensión llegó a 9,7 millones de 
hectáreas, la deforestación no para: pese a que actualmente sólo resta menos del 
10% de los bosques que existieron inicialmente, al 2013 en la Región Andina se 
deforestaron 25 mil hectáreas. 

• Todo esto se traduce en una erosión que explica una carga de sedimentos de 150 
millones de toneladas año -66% aportados por el Magdalena y 34% por el Cauca-, 
asociada a una tasa anual de 630 ton/km2, cuantía 4 veces superior a la del 
Amazonas y Orinoco, lo que se expresa en grandes impactos socioambientales y 
económicos para el territorio, e incluso para el sistema de ciénagas de la Depresión 
Momposina propiciando inundaciones en el Atlántico por daños en el Canal del 
Dique, y la muerte o blanqueamiento de corales en los arrecifes de Islas del Rosario 
ya reducidos al 20%. 

• La característica contrastante a lo largo de los tramos distales del Magdalena, son 
sus cuerpos de agua casi permanentes en llanuras aluviales, donde la 
sedimentación puede estar en la forma de léntica difusa de aguas estancadas, deltas 
de llanuras aluviales y nuevos escenarios estilos de sedimentación, tal cual se 
advierte en los cambios morfológicos de la bahía de Cartagena. 

• Ver: Los sedimentos del río Magdalena: reflejo de la crisis ambiental.

• Ver: Gobernanza forestal para la ecorregión andina.Imagen3: Deltas y estuarios asociados al 
Río Magdalena, en 
https://www.imeditores.com

Los derechos del territorio
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El Canal del Dique
• El Canal del Dique, bifurcación artificial del siglo XVI para conectar Cartagena de 
Indias con Calamar, en el que las obras e intervenciones acometidas desde 1571 
hasta 1984, han generado grave impacto ambiental: p.e. los dragados de 
rectificación y ampliación, como el realizado entre 1980 y 1984 cuando se reducen 
de 93 a 50 las curvas, incrementando el caudal medio de 350 a 540 m3/s y 
reduciendo el efecto amortiguador de crecientes de las ciénagas, lo que incrementó 
los aportes de sedimentos y agua dulce hacia las bahías de Cartagena y Barbacoas, 
y la afectación a los corales de las islas del Rosario. Según Restrepo y Correa 
(2014), el Canal del Dique deposita en la Bahía de Cartagena cerca de 8.9 millones 
de toneladas de sedimentos por año, equivalentes al 5% de la erosión de la región 
andina. 
• Habrá que recordar que aunque se hayan señalado posibles factores detonantes y 
contribuyentes de las rupturas del Canal en 2010, la causa primera de la hecatombe 
fue la sedimentación del río, asociada a una cuenca deforestada en más del 80 por 
ciento. Con relación a los primeros estados cuando en 1878 se procedió a la 
construcción de canales nuevos y cortes de curvas, el canal que pasó de unas 290 
curvas a tan solo 50, vio incrementar no solo su caudal, sino también el daño sobre 
los frágiles ecosistemas de agua dulce y de la bahía de Cartagena por el aporte de 
sedimentos. 
• Ahora que se propone rectificar el Canal y dotarlo de esclusas en Calamar y 
Puerto Badel para reducir y controlar el caudal previendo profundizarlo 3 m y 
encausar 500 m3/s, deberá considerase el revestimiento del fondo y de sus paredes 
con soluciones inspiradas en la naturaleza y no en el uso del concreto, para reducir 
el riesgo erosivo, y también las trampas de sedimentos, para proteger los 
ecosistemas del litoral y marinos afectados. 
• Ver: Área inundable del canal del dique. 

• Ver: El territorio del río Grande de la Magdalena.

Imagen4: Arriba: cambios en el Delta del 
Magdalena 1924-36-61 (www.researchgate.net). 
Abajo: Canal del Dique: esclusas y 6 pies para su 
navegabilidad (ANI- El Heraldo) 5

http://repo.floodalliance.net/jspui/bitstream/44111/2326/1/Gestion_Ambiental_Del_Riesgo_por_Inundacion.pdf
https://youtu.be/A_l9siDWFRY


Humedales
• El IDEAM al evaluar la dinámica fluvial del cauce del río Magdalena entre 
Barrancabermeja y Bocas de Ceniza, para los años 2001 y 2002 encontró que, 
durante el período 1980-2000, el tramo de 600 km presentó cambios en su trazado y 
dinámica. 

• Allí, se identificaron por el IDEAM como inestables tres sectores, a saber: Casabe-
San Pablo, por alta migración de barras e islas; Pinto-Zambrano, por alta migración 
del curso y recorte de curvas por fuerte dinámica sinuosa y meandriforme; y San 
Pablo-Bodega Central, por la moderada sinuosidad que favorece el movimiento del 
curso del río. Y con comportamiento estable, cuatro tramos, así: Zambrano-Calamar, 
donde las colinas confinan el cauce del río; Calamar–Bocas de Ceniza, donde los 
altos diques controlan el río y reducen su migración; Bodega Central–El Banco, por la 
ocurrencia de cursos sinuosos y poco móviles; y El Banco–Pinto, por moderada 
sinuosidad y mínima movilidad del curso. 

• Y en cuanto a los humedales, debe advertirse que los de la Depresión Momposina 
están siendo transformados en la periferia hacia agroecosistemas, debido a la 
expansión de la frontera agrícola y ganadera, lo que sumado a los dragados vertiendo 
lodos en playones e islotes en lugar de retirarlos a rellenos externos, están 
ocasionando el fraccionamiento y alteración de su dinámica hídrica. Este fenómeno, 
que explica la reducción al 10% de la pesca, es visible en varios de los humedales de 
la cuenca del Magdalena formando un patrón constante de acortar las márgenes de 
estos cuerpos de agua. 

• Ver: Colombia anfibia - un país de humedales.

• Ver: ¿Y el agua en Colombia qué?

Imagen5: Colombia - Ecosistemas - Cap 4. 
Región Caribe asociada a la Cuenca del 
Magdalena. IGAC (2014).
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http://repository.humboldt.org.co/bitstream/handle/20.500.11761/9291/IAVH_Colombia_Anfibia_VOLII_WEB_baja.pdf
https://youtu.be/hl-nuJmBy90


Cuenca baja • Entre los estuarios de Colombia, lugares donde los ríos se encuentran con 
el mar y las mareas actúan como un regulador biofísico, dos están 
relacionados con la Cuenca del Magdalena: las desembocaduras de los ríos 
Magdalena, y del Canal del Dique; en la primera sobresale la Ciénaga Grande 
de Santa Marta, con una extensión de 450 km2; y en la segunda zona, la 
Bahía de Cartagena con 82 km2 de superficie.

• Además, si la presión más importante sobre los humedales del Magdalena, 
se realiza sobre los pequeños cuerpos de agua y en los sistemas de oríllales 
y diques naturales, que tienden a desconectar los ríos de sus llanuras 
aluviales de desborde, en el bajo Magdalena, esta situación conflictiva se 
hace especialmente notoria. Como evidencia, el mal manejo puede llegar a 
situaciones tan extremas como la de la Ciénaga Grande de Santa Marta, 
donde los propietarios de los predios llegaron a producir la salinización de los 
bajos y del cuerpo mismo de la ciénaga.

• La desaparición de los pequeños humedales desecados por la falsa 
“recuperación de tierras” por parte de los dueños de predios, tienen efectos 
importantes no sólo en la biodiversidad y otros servicios ambientales, sino 
también en la regulación de los ciclos hidrológicos, y por lo tanto en la 
amenaza por inundaciones y sequias.

• Ver: Deltas y estuarios del Caribe colombiano.

• Ver: Bosques, Cumbre del Clima y ENSO.

Imagen6: Sedimentos en suspensión 2008-2011-
Magdalena al norte, Bahía de Cartagena y 
Barbacoas al sur. En colores vivos los sedimentos 
y en negro el continente. Restrepo y Correa 1014. 7

https://www.imeditores.com/banocc/deltas/cap6.htm
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/3238/gonzaloduqueescobar.201019.pdf


A ejercer soberanía • Aunque la Ley 161 de 1994, reglamenta la Corporación Autónoma Regional Del 
Rio Grande De La Magdalena –Cormagdalena- y le define sus funciones, patrimonio 
y otras obligaciones, lo curioso de este país es que el Plan Maestro del Magdalena 
elaborado en 2015, se le encomendó a Hidrochyna, en su jurisdicción. Allí, sin que 
mediara consulta alguna con los actores primarios, se definió y priorizó proyectos en 
un área de planificación de 69,400 km2 de 129 municipios, lo que representa el 26% 
de la Cuenca. 
• Si como ente corporativo especial del orden Nacional, Cormagdalena “está 
investida de las facultades necesarias para la coordinación y supervisión del 
ordenamiento hidrológico y manejo integral del río Magdalena”, por fortuna, en 2017, 
el país retoma la agenda y formula el Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de la 
Cuenca, con su Plan de Manejo y de Aprovechamiento PMA, y el respectivo Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión -OCAD- del Río Magdalena y Canal del 
Dique. 
• Si Cormagdalena desde 1999, venía formulando el Plan de Ordenamiento y 
Manejo Integral de la Cuenca del Río Grande de la Magdalena -POMIM-, ¿por qué 
no aprovechar a fondo el POMIM, que contemplaba un elemento de ordenamiento 
hidrológico y otro de coordinación con las CAR y MASD como instituciones 
encargadas de la gestión medioambiental, para enfrentar la deforestación como 
causa de la sedimentación? Igualmente esta agenda, deberá contemplar el tema de 
las relaciones entre el canal navegable, y los humedales y bosques secos
fundamentales para las comunidades ancestrales y los ecosistemas, bajo la premisa 
de que estos tienen la primera prioridad.
• Ver: Plan estratégico Macrocuenca Magdalena-Cauca.

• Ver: Navegando el Río Grande de la Magdalena.
Imagen7: Inundaciones rápidas y lentas en la 
cuenca del Magdalena. PMA, Cormagdalena, 2017.
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https://www.redalyc.org/jatsRepo/721/72157132006/72157132006.pdf
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Extendiendo la hidrovía

• Frente a la pregunta: y el Plan Maestro de Transporte Intermodal de 
Colombia, 2015-2035 ¿qué?. En lugar de poner a competir ferrocarril y río a lo 
largo del Magdalena, además de integrar mediante el tren a Buenaventura con 
Urabá, debió extender la hidrovía al Huila navegando el Salto de Honda, con 
enorme ventaja para el sistema portuario en La Dorada y sobre todo para 
Barranquilla. 
• La hidrovía con una reducción de los costos superior al 40% y movilizando 
en el Magdalena Centro seis millones de toneladas en un horizonte moderado –
con el río operando al 100 por ciento del tiempo- podría generar más de cien 
mil empleos para Colombia y aportarle 1,2% al PIB de la Nación, siempre y 
cuando los dragados se acometan como obra pública para que se socialicen
los beneficios, y no como APP. 
• El objeto de la recuperación del Magdalena, remontando el Salto de Honda y 
extendiendo la hidrovía hasta Neiva, además de hacer que los poblados 
ribereños vuelvan a ser puertos o asentamiento de pescadores, debe prevenir 
la sobreexplotación de la pesca y la madera, y que se arrasen humedales para 
extender cultivos y hatos ganaderos, si queremos hacer de las comunidades y 
ecosistemas del territorio el principal objetivo del desarrollo, y convertir el río en 
una hidrovía incluyente y ecológicamente funcional y sostenible.
• Ahora, lo más inquietante y absurdo del proyecto de la hidrovía, es que el 
objeto solo alude a metas de navegabilidad y por lo tanto a dragados, 
olvidándose no solo de la relación sistémica del canal del río como tal con los 
humedales, y de este sistema con las vertientes y su drenaje, para no hablar de 
las comunidades y su cultura.
• Ver: ¿Para dónde va el río Magdalena? 
• Ver: Retos ambientales y logísticos en la hidrovía del Magdalena.

Imagen8: Vapor por el Magdalena, 
remontando el Salto de Honda. Foto de 
Tomas S Boyd 1899, en: 
http://tiberiomurciagodoy.blogspot.com
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http://www.foronacionalambiental.org.co/wp-content/uploads/2011/09/RIO-MAGDALENA-CON-LINKS-3PM-2.pdf
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Epílogo 1 • Si además de los vertimientos de aguas no tratadas y de la contaminación 
agrícola, también son notorias la pérdida de zonas boscosas, facilitando la erosión 
de orillas en el cauce, y de bosques en las vertientes alterando la regulación 
hídrica y pluviométrica, por qué no preguntar: ¿qué acciones planificadas e 
integrales existen y cuáles son los indicadores que las soportan?
• Lo anterior explicado por la expansión de la frontera agrícola y ganadera, 
sumado a la actividad minera, al igual que las obras de infraestructura para 
proyectos hidroenergéticos que han dañado de forma severa la conectividad 
biológica -caso Hidroituango-, son factores que sumados a algunas intervenciones 
fluviales y carreteras, explican la alta tasa de sedimentos y la reducción de la 
eficiencia hídrica y biológica de los complejos de humedales, causando con ello la 
desgracia para 50 mil pescadores: según varios investigadores, en 30 años la 
pesca en el Magdalena se ha reducido de 80 mil toneladas anuales a tan solo 7 
mil, y en el Canal del Dique de 30 mil ton anuales a 3 mil. 
• Pero bajo el presupuesto de que el ecosistema canal–ciénega es parte de una 
problemática compleja, y que los derechos bioculturales de éste territorio son 
prioritarios- si bien se requiere un plan de dragado participativo, se debe hacer un 
seguimiento técnico para no continuar desestructurando dicho ecosistema al cerrar 
los campos, y valorar resultados integrales. Igualmente, la autoridad ambiental 
debe proceder de forma similar para prevenir los impactos y dinámicas no solo del 
modelo de dragado, sino también de la agricultura y la ganadería con la expansión 
de hatos y cultivos que igualmente están modificando de forma directa o indirecta 
la dinámica fluvial.
• Ver: Colombia tropical, ¿y el agua qué?.

• Ver: Fundamentos de Economía y Transportes.

Imagen9: Izq. Dragas en Barranquilla, Desastre en 2010 por 
ruptura del Canal del Dique, y erosión fluvial en vía Salamina el 
Piñón. Der: Mapas de Atlántico y Magdalena en el entorno 
Calamar - Barranquilla.ccg 10
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Epílogo 2
Una declaratoria que priorice al río Magdalena como uno de los escenarios más 
representativos en la historia del país, debería partir del concepto del territorio como 
sujeto de derechos. Si su cuenca es el hábitat donde se dan nuestras relaciones con 
el medio andino tropical, también el río, hoy víctima del olvido se encuentra 
degradado y contaminado: urge por lo tanto emprender una recuperación que, 
además de extender la hidrovía al Tolima Grande, tenga como objetivo una política 
pública que se oriente a socializar los beneficios de la economía modal fruto de una 
reducción de los costos del transporte, para que crezcan el empleo y el PIB nacional.

Un territorio no es un simple espacio de transformaciones, dado que en él surge la 
cultura como fruto de las relaciones dialécticas de simbiosis y parasitismo, entre dos 
sistemas complejos: el social y el natural. De ahí que, dragar el río sin considerar la 
conexión de ciénagas, subienda e inundaciones, y la necesidad de adaptar las 
embarcaciones al río y no lo contrario, obligaría a repensar el modelo de dragado 
que modifica el lecho natural y vierte lodos dentro del canal navegable en lugar de 
disponerlos en bancos por fuera del mismo. 

Siendo el Magdalena nuestra principal arteria fluvial y el más emblemático río del 
país, dada su complejidad ecológica, habrá que tomar las previsiones en cada zona: 
en el ecosistema costero, el impacto de la turbidez sobre los corales, mitigando el 
efecto de aguas turbias con el nuevo Canal del Dique; en la cuenca baja el perjuicio 
de desligar el canal navegable de los complejos de ciénagas, cerrando caños para el 
desarrollo de obras y expansión de cultivos y hatos; en el Magdalena Centro y Medio 
la importancia de un dragado como obra pública para prevenir el sistema de peajes; 
y en la cuenca alta, propiciar la extensión de la hidrovía para incorporar el Tolima 
Grande a los beneficios de la navegación. Súmese a lo anterior, el control de la 
contaminación y de la deforestación en todas sus formas.

Ver: Estudio Ambiental de la Cuenca Magdalena–Cauca y elementos para su 
ordenamiento territorial. 

Ver: La Gran Cuenca Magdalena-Cauca.
Imagen10: Proyectos propuestos en el portafolio 
nacional del Plan Fluvial de Colombia, y Perfil 
longitudinal del Magdalena, en 
http://wiki.ead.pucv.cl 11
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