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ABSTRACT
The Ariari River is a braided river that has been intervened by anthropic factors over the years.
The objective of this study was to evaluate the effects of mining on the fluvial dynamics of the
Ariari River and the anthropic elements located in the sector between the bridge and El
Alcaraván and Puerto Caldas. The methodology was based on 7 phases included in the
treatment of secondary information; the georeferencing of aerial and satellite images; the
delimitation of geoforms; evaluation of river dynamics; identification of critical points; the
effects of scour in the region; and the effects of mining on the Ariari River. In accordance with
this, a multitemporal analysis was made where all the changes in the morphology and dynamics
of the river in the delimited section were evidenced, in addition, the percentage of vegetated
bars and sediment bars for each year. The uses of the land were also taken into account in
relation to their vocation and capacity.
The analysis of the images was complemented with a field visit and interviews with the
riverside community, in order to identify local impacts and relevant background for the study.
As a result, a general narrowing of the channel and a reduction in the percentage of bars was
evidenced, as a morphological response of the channel to a decrease in the solid load. Critical
points were identified, where the infrastructure or the community have been affected by the
dynamics of the river, including the abutments of the El Alcaraván bridge, lands, crops and
even residential houses, concluding that the anthropic intervention over the years to triggered
major morphological changes in the Ariari River.
Keywords: braided rivers, anthropic elements, river dynamics, scour, sediment bars, river
morphology.

RESUMEN
El rio Ariari, es un río trenzado que ha sido intervenido por factores antrópicos a lo largo de
los años. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de la minería sobre la dinámica
fluvial del Río Ariari y los elementos antrópicos localizados en el sector comprendido entre el
puente y El Alcaraván y Puerto Caldas. La metodología se basó en 7 fases comprendidas en el
tratamiento de información secundaria; la georreferenciación de imágenes aéreas y satelitales;
la delimitación de geoformas; evaluación de la dinámica fluvial; identificación de puntos
críticos; los efectos de la socavación en la región; y las afectaciones de la minería en el río
Ariari. De acuerdo con esto, se hizo un análisis multitemporal donde se evidenciaron todos los
cambios en la morfología y dinámica del río en el tramo delimitado, además, se analizó el
porcentaje de barras vegetadas y de sedimento por cada año y se tuvo en cuenta los usos del
suelo frente a su vocación y su capacidad.
El análisis de las imágenes se complementó con una visita de campo y entrevistas a la
comunidad ribereña, con el propósito de identificar impactos locales y antecedentes relevantes
para el estudio.
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Como resultado se evidenció un estrechamiento general del cauce y reducción del porcentaje
de barras, como respuesta morfológica del cauce ante una disminución en la carga sólida. Se
identificaron los puntos críticos, donde la infraestructura o la comunidad se han visto afectados
por la dinámica del río, incluyendo los estribos del puente El Alcaraván, predios, cultivos y
hasta casas residenciales, concluyendo que la intervención antrópica a lo largo de los años a
detonado importantes cambios morfológicos en el río Ariari.
Palabras clave: ríos trenzados, elementos antrópicos, dinámica fluvial, socavación, barras de
sedimento, morfología fluvial.
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1. INTRODUCCIÓN
El río Ariari nace en el páramo de Sumapaz, desciende por las estribaciones de la cordillera
oriental y desemboca en el Río Guaviare en dirección noreste – sureste formando una extensa
planicie aluvial. A la altura del municipio de Granada (Meta), en el piedemonte Llanero, el río
Ariari se caracteriza como trenzado, con alta carga de sedimentos y fluye en medio de terrazas
aluviales, lo cual le confiere una intensa dinámica fluvial. (POMCA, 2018)
La conformación de amplias barras de arenas y gravas ha permitido el establecimiento de varias
explotaciones mineras de material aluvial, que a su vez generan impactos sobre la morfología
del río. Sobre las riberas del río se encuentran asentadas familias dedicadas a la agricultura,
quienes manifiestan verse afectados por el desplazamiento lateral y socavación del río, de igual
forma, se identifica infraestructura de importancia regional como el puente El Alcaraván que
permite comunicar a Granada con los municipios de San Juan de Arama, Vista Hermosa,
Mesetas y Uribe, y quien también se encuentra expuesto a la socavación del río Ariari.
En este proyecto se realiza un análisis multitemporal por medio de sensores remotos e imágenes
satelitales obtenidas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Landat 8, Aster y sentinel 2,
donde se identifican los cambios morfológicos y desplazamientos que ha tenido el rio Ariari
desde 1966 hasta el 2021, teniendo en cuenta la intervención minera en el río Ariari desde el
2006 y su impacto generado en la dinámica fluvial del río.
Con la identificación de barras y áreas del río Ariari y sus cambios en el periodo de tiempo
establecido, se demuestra un estrechamiento del río en el tramo de estudio y un desplazamiento
general hacia su margen derecho. Los punto críticos y más vulnerables que se localizaron,
fueron las fincas, estaderos y cultivos que tiene la comunidad a las orillas del río y los estribos
del puente El Alcaraván.
La dinámica fluvial del río Ariari se caracteriza por ser un río altamente trenzado que con las
intervenciones mineras que ha sufrido, tiende a ser un río sinuoso, que favorece su
desplazamiento y la socavación de los elementos antrópicos.
De acuerdo con los impactos producidos por la minería y los cambios morfológicos que tiene
el río constantemente, se recomienda a la comunidad que sus cultivos sean transitorios para
prevenir pérdidas y, además es muy importante que la metodología de extracción de material
induzca un cambio en la dirección del cauce, de tal forma que se evite la socavación en los
estribos del puente el Alcaraván y otros elementos antrópicos.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
Evaluar los efectos de la minería sobre la dinámica fluvial del Río Ariari y los elementos
antrópicos localizados en el sector comprendido entre el puente y El Alcaraván y Puerto
Caldas.
2.2. Objetivos específicos
Analizar los procesos fluviales del Río Ariari en el sector del puente El Alcaraván –
Puerto Caldas mediante el análisis multitemporal de geoformas entre 1966 y 2020.
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Identificar los puntos críticos donde la dinámica fluvial del Río Ariari afecta los
elementos antrópicos e infraestructura y su impacto sobre las actividades sociales y
económicas en la región.
Reconocer el desarrollo de las intervenciones asociadas a la minería de materiales de
construcción en el Río Ariari y sus posibles implicaciones sobre la dinámica fluvial.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Río Ariari a la altura del municipio de Granada – Meta es de tipo trenzado, con múltiples
barras de sedimento que en los últimos años han sido aprovechadas para la explotación de
material para construcción, logrando identificar a la fecha 6 concesiones mineras en operación,
localizadas en inmediaciones del puente El Alcaraván y el poblado de Puerto Caldas.
Los ríos trenzados se desarrollan en la zona de transición, con un cambio fuerte de pendiente
que reduce su velocidad y capacidad de arrastre, dando lugar a una fuerte dinámica fluvial, que
ocasiona el continuó desplazamiento de las barras al interior del cauce, así como el
desplazamiento lateral de las orillas, producto de procesos de socavación de las terrazas que
confinan el cauce. En el caso particular del Río Ariari, en el municipio de Granada, existen
algunos elementos antrópicos que resultan amenazados tanto por la dinámica del Río como por
las crecientes durante el periodo de invierno, como son el puente El Alcaraván que comunica
a 5 municipios de la región, entre ellos Lejanías, San Juan de Arama, Vista Hermosa, Mesetas
y Fuente de oro, así como el centro poblado Puerto Caldas localizado sobre la margen derecha
del Río aguas abajo de la confluencia con el Río Guape.
Una de las principales problemáticas es la socavación sobre las orillas en el sector de Puerto
Caldas y sobre la cimentación del puente El Alcaraván; procesos que se han intensificado en
los últimos años siendo una posible causa, la continua extracción de material de construcción
realizada por empresas mineras locales.
De acuerdo con el alcalde de Granada, Meta, si la socavación continúa afectando gravemente
el puente El Alcaraván, se llegaría al punto de un posible colapso, que generaría una grave
problemática a nivel económico y social, dejando incomunicados a 5 municipios productores
de alimentos en la región y provocando grandes pérdidas de dinero debido a la imposibilidad
de transportar alimentos. Esta socavación afecta directamente a poblados como Puerto Caldas,
que se encuentra ubicado a las orillas del Río lo que implica que se encuentren seriamente en
riesgo de ser alcanzado por el cauce.
El tema de investigación de este proyecto es muy importante ya que tiene implicaciones
socioeconómicas para el municipio de Granada – Meta; el proyecto, está directamente enfocado
a investigación y descripción de la problemática por socavación que se presenta con el Río
Ariari en el tramo que comprende el puente El Alcaraván y Puerto Caldas, buscando dar
claridad a los problemas por socavación que se están viviendo y plantar las bases para medidas
de mitigación y solución.
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4. ANTECEDENTES
A continuación, se presentan los antecedentes y estado de arte del Río Ariari y proyectos
similares que son de gran utilidad para llevar a cabo la investigación.

Universidad de la Salle. Susceptibilidad ante socavación de la vía Aguazul Maní por
dinámica fluvial del Río Unete. (Aguirre, Juan & Fajardo Sara. 2020)

En el 2020, Aguirre y Fajardo evaluaron la susceptibilidad ante socavación de la vía Aguazul
- Maní por dinámica fluvial del Río Unete, se identificó que durante los últimos 27 años se
presenta una tendencia predominante de desplazamiento hacia la margen izquierda del cauce
en sentido del flujo, en donde se encuentra la única estructura vial que permite la conexión
entre los municipios de Aguazul y Maní.
El estudio involucró el análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales, evidenciando una
tasa de desplazamiento que oscila entre 0,5 m/año y 1,5 m/año para los puntos críticos
seleccionados.
Para el proceso de georreferenciación de cada una de las imágenes se establecieron como
mínimo tres puntos de referencia que perduraron en el tiempo, tomando como base la imagen
satelital del 2019, ya que esta imagen se encuentra georreferenciada y con coordenadas exactas.
(Aguirre, J & Fajardo, S., 2020)

Obras hidráulicas de control de evolución del río Ariari y protección de la carretera
cruce Puerto Rico- Yé de Granada, alrededor del pr68 y del pr39 de la ruta 65,
tramo 6508, en el departamento del Meta. (Hidroconsulta S.A.S, 2019)

Este proyecto, se basó en disminuir el riesgo de destrucción de la carretera cruce Puerto ricoYe de Granada, Meta por el río Ariari debido a su alta dinámica fluvial, mediante la
construcción paneles subterráneos fijados en pilotes de acero en los puntos de referencia 39 y
68 de la vía.
Los paneles sumergidos se construyeron con unidades de 4,40m de longitud, así: uno frente al
PR68, conformado por 186 paneles: 113 de 2,25m de altura y 73 de 1,60m, proteger y
estabilizar 1.100m de orilla. El segundo, en el PR39, con 57 unidades de 1,6m de altura, en 14
conjuntos, que brindan protección y estabilización a 452m de orilla. Los paneles se fijan al
lecho del río con pilotes de acero de 0,177m (7”) de diámetro y 10m de longitud. (Hidroconsulta
S.A.S, 2019).
Los resultados obtenidos, fueron muy eficientes ya que se logró controlar la evolución del río
en el tramo, desarrollando sedimentación en el margen izquierdo y direccionando la vaguada
hacia el centro del cauce.
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Fuente: (Hidroconsulta S.A.S, 2019)

Figura 1. Paneles fijados en pilotes de acero en los PR 39 Y 68. Vía Cruce Puerto Rico- Yé de Granada.

Universidad de La Salle. Diagnóstico de la incidencia del fenómeno corte cuello de meandro
sobre la población e infraestructura pública de San José del Guaviare. (Ortega Julio &
Lucas Sharon. 2019)

En 2019, estudiantes de la universidad de La Salle, hicieron un diagnóstico de la incidencia del
fenómeno corte cuello de meandro sobre la población e infraestructura pública de San José del
Guaviare, por medio de la valoración de aspectos geomorfológicos cualitativos; la
fotointerpretación a partir de la identificación de las geoformas y procesos dinámicos para
secuencias de fotografías aéreas y satelitales de los últimos 30 años y el análisis multitemporal
por sectores utilizando secciones transversales; la inspección de campo; la evaluación de
impactos; y la caracterización y evaluación de los procesos morfológicos. Los resultados del
análisis multitemporal demostraron que, desde el 2010 el meandro de San José sufrió una
acumulación de sedimentos en margen derecha, permitiendo la colonización por vegetación y
el aumento de asentamientos informales sobre un depósito aluvial reciente, lo cual lo hace
susceptible de erosión futura, por cuanto el meandro de San José del Guaviare aun no alcanza
su delta máximo; Este río tiende a deformar su forma en planta debido a procesos múltiples de
erosión lateral, transporte de sedimentos y deposición del material de orilla, conjuntamente
relacionado con los períodos de altas y bajas crecientes; En el análisis multitemporal también
observaron desplazamientos laterales del cauce, hasta de 400m en 10 años. (Ortega, J & Lucas,
S, 2019)
Para evaluar el impacto de la dinámica fluvial y particularmente del corte de cuello de meandro,
sobre la población e infraestructura, (Ortega, J & Lucas, S, 2019) realizaron encuestas a la
población y aplicaron la metodología de Conesa Fernández para valoración de impactos.
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Universidad Nacional del Centro de Perú Influencia de la morfología fluvial en la
socavación de estribos del puente las balsas Región Junín. (Flores David. 2017)

En un estudio hecho en el año 2017, llamado: Influencia de morfología fluvial en la socavación
de estribos del puente las Balsas, tuvo como objetivo determinar la influencia de la morfología
fluvial en la socavación de estribos del Puente Las Balsas región Junín, mediante el
modelamiento hidráulico en el software HEC – RAS.
Se aplicó un método científico, nivel explicativo y diseño no experimental, se encontró como
resultado que la morfología fluvial comprende cambios en planta, elevación, perfil y sección
transversal, que influyen directamente en la socavación de los estribos del puente, es así, que
la socavación general ocasionó una profundidad del lecho en el estribo derecho de 0.25, 0.53,
0.56 y 0.47m para un caudal aforado de 311.74 m3/s y para caudales de diseño de un tiempo de
retorno de 50, 100 y 500 años. Por otro lado, la profundidad de socavación local en el estribo
derecho tuvo una profundidad de socavación local de 1.72, 2.44, 2.56 y 2.63m para un caudal
aforado de 311.74 m3/s y para caudales de diseño de un tiempo de retorno de 50, 100 y 500
años, mientras que la profundidad de socavación por contracción solo influyó para el caudal de
retorno de 500 años el cual fue de 0.244m; alcanzando un valor total de socavación de: 1.97,
2.97, 3.12 y 3.34m para cada caudal de diseño respectivamente. Como dato importante se
concluyó que la socavación total tiende a incrementarse en épocas de crecidas; mientras que
en épocas de estiaje el nivel de los espejos de agua no alcanza a la subestructura. (Flores, 2017)

Predicting possible effects of dams on downstream river bed changes of a Himalayan river
with morphodynamic modelling. (Sanyal, 2017)

En este estudio, se realizó una simulación de los cambios morfológicos del río Teesta, un
importante afluente del río Brahmaputra en Asia, respecto a la construcción de presas aguas
arriba considerando la erosión, deposición y transporte de sedimentos antes y después de la
construcción. En los resultados, evidenciaron que la profundidad del río trenzado aumento
considerablemente después de la construcción de la represa, mientras que su área se redujo, lo
anterior, producto de la reducción de carga sólida aguas debajo de la presa.
Además, hubo un aumento en la energía del río por la falta de transporte de sedimentos en el
escenario posterior a la presa, y también se evidencia la perdida de habitas de peces y su
destrucción ecológica.
Con la retención de sedimentos aguas arriba, aumentan las probabilidades de inundación aguas
abajo del río Teesta.
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Fuente: (Sanyal, 2017)

Figura 2. Comparación del área de la sección transversal del lecho del río previsto antes y después de la represa en 6
ubicaciones.

Caracterización hidromorfológica regional con análisis de detección remota continuo y
automatizado basado en imágenes VHR y datos LiDAR de baja resolución. (Demarchi,L;
Bizzi,S; Piégay,H. , 2016)

Según (Demarchi, L., et al. ,2016) en los últimos años ha aumentado el manejo de herramientas
para la medición de superficies a gran escala como los sensores remotos (RS) o la teledetección.
En este estudio, se hizo un clasificación y caracterización de ríos, donde obtuvieron que el
enfoque GEOBIA, combinado con el clasificador SVM y la mejora posterior a la clasificación
basada en expertos, demostró ser un método robusto y flexible para distinguir automáticamente
diferentes unidades de paisaje fluvial en diversos contextos geográficos y topográficos en toda
la región del Piedemonte, desde valles alpinos hasta llanuras aluviales de tierras bajas.
Lograron cuantificar variables hidromorfológicas continuamente, como la sinuosidad, el
porcentaje de agua del canal, entre otros, ofreciendo un conjunto único de herramientas para
enriquecer las prácticas tradicionales de caracterización y clasificación de ríos.
Sediment transport and geomorphological change in a high-discharge tropical delta
(Magdalena River, Colombia): Insights from a period of intense change and human
intervention. (Restrepo, J et al. , 2015)

En este estudio, se plantea la hipótesis de que el efecto combinado de cambios en las
intervenciones antropogénicas y el cambio del patrón hidrológico en la cuenca del río
Magdalena alteran la descarga de agua dulce y el transporte de sedimentos, promoviendo
cambios morfológicos en la desembocadura del río y delta subacuático.

16

El objetivo fue (1) cuantificar las tasas de transporte de sedimentos en suspensión y detectar
cambios en el régimen de transporte de sedimentos ocurridos en las últimas 2 décadas; (2)
analizar la evolución morfológica reciente y los procesos dominantes de transporte de
sedimentos; y (3) evaluar la importancia relativa de la variabilidad de la descarga de agua dulce
para los procesos dominantes de transporte de sedimentos y para la evolución morfológica de
corto a mediano plazo del delta del río Magdalena. (Restrepo, J et al. , 2015).
Como resultados, encontraron que las partículas de tamaño fino se asientan en las zonas más
profundas, lejos de la dinámica de las ondas, mientras que la fracción más fina se transporta al
delta exterior. Cuando el SSL disminuye, la desembocadura del río sufre erosión, ya que los
sedimentos extraídos no se reponen y, en consecuencia, el área de la sección transversal
aumenta y los caudales flotantes se debilitan. Así la sedimentación ocurre en las zonas más
cercanas a la desembocadura del río y el aporte de sedimentos al delta externo disminuye, como
se observó en 2000– 2004.
Las partes más profundas del frente del delta se llenarán, mientras que las áreas menos
profundas experimentan ciclos repetidos de erosión / sedimentación. Dado que los cambios en
la porción subárea del delta están restringidos por estructuras artificiales.

Normalmente la transición entre un cauce trenzado de múltiples canales, hacia un cauce
sinuoso, se atribuye esencialmente a las condiciones locales de suministro de sedimentos y
contextos litológicos, geológicos y climáticos. Muestra de ello, en la región de Piedemonte al
noreste de Italia, en la cuenca del río Po, la mayoría de los ríos de la región mostraban un patrón
con múltiples canales que iban desde trenzados hasta ríos errantes. Luego, debido a décadas de
cambios en el uso de la tierra, la extracción de grava en el canal y la construcción de represas
en las partes altas de las cuencas, muchos de estos ríos experimentaron una subalimentación de
sedimentos que ocasionó la degradación del lecho, el estrechamiento del cauce y la aparición
de patrones sinuosos de un solo canal. (Demarchi,L; Bizzi,S; Piégay,H. , 2016).
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Fuente: (Demarchi,L; Bizzi,S; Piégay,H. , 2016)

Figura 3. Tipos de canales

De acuerdo con (Demarchi,L; Bizzi,S; Piégay,H. , 2016), analizar la distribución espacial de
los tipos de canales proporciona una línea base esencial para formular hipótesis sobre el grado
de impactos humanos a nivel regional y respaldar el diseño de medidas de restauración a la
escala adecuada.

Universidad de La Salle. Análisis de flujo de Río Negro en el Km 20 100, vía Pacho La Palma
para establecer alternativas que mitiguen la socavación mediante la elaboración de un
modelo hidráulico. (Moreno Cristian, Rojas Gabriel, Moreno Diego. 2007)

En el 2007, estudiantes de la Universidad de La Salle realizaron un análisis experimental del
flujo de Río Negro, vía Pacho La Palma para establecer alternativas que mitiguen la socavación
mediante la elaboración de un modelo hidráulico. A partir de esto, propusieron implementar
diferentes estructuras para contrarrestar el problema y como resultados obtuvieron que la
combinación de muro en gavión y espigos, resulto ser la más conveniente, para condiciones
normales de flujo (Caudal Medio), manteniendo la línea de flujo principal, lo suficientemente
alejada de la orilla colindante a la vía municipal Pacho – La Palma en el sector estudiado,
incrementando la energía de flujo sobre el eje, labrando por este, un thalweg definido, que
mantendría relativamente constante la sección transversal en el sector. Para condiciones de
flujo a caudal máximo, la estructura que mejores resultados presentó, fue le muro en bolsacreto
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y espigos, manteniendo la línea principal de flujo alejada de la orilla colindante a la vía, sin
embargo, los valores de velocidad a caudal máximo, con cualquiera de estas estructuras, son
demasiado altos, lo que implicaría, estructuras mucho más robustas y cimentadas a mayor
profundidad para mantenerse estables, ante la ocurrencia de una avenida de tales magnitudes.
(Álvarez, C., et al. , 2007)
Revista Brasilera de Geomorfología. Geomorfología costera y explotación de arena de playa
en la provincia de Buenos Aires y sus consecuencias ambientales. (Marcomini Silvia &
López Ruben. 2006)

En 2006 la revista brasileña de geomorfología, publico un artículo donde, se realiza un estudio
para determinar los impactos en la hidrodinámica litoral, a mediano y corto plazo, generado
por la explotación de arena de playa en las principales localidades costeras de la provincia de
Buenos Aires, entre cabo San Antonio y Necochea. (Marcomini & López, 2006)
En el desarrollo, describen las explotaciones mineras de mayor magnitud llevadas a cabo a lo
largo de la costa de la provincia de Buenos Aires y se analiza su efecto para cada morfología
costera. Donde encuentran que en todos los casos las explotaciones han ocasionado un déficit
de arena en la corriente de deriva litoral, lo que hace que la erosión se traslade como una onda
en el sentido de la deriva litoral. Ocasionando también un retroceso de la línea de costa lo que
determinó que las tasas de retroceso de la costa se aceleran o retardan en igual medida durante
la explotación y recuperación respectivamente; es decir que la recuperación por interrupción
de las actividades mineras es semejante en magnitud a la erosión inducida durante la
explotación. (Marcomini, S & López, R. , 2006)

5. ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN
En el departamento del Meta, la comunidad de Granada ha evidenciado que el río Ariari ha
tenido alteraciones en su cauce, provocando socavación en las orillas, y señalan a la minería de
la zona como una de las causas.
Frente a esto, se realizó una investigación correlacional de la dinámica fluvial del río Ariari, en
el tramo que comprende el puente El Alcaraván a Puerto Caldas por medio de imágenes
satelitales obtenidas del IGAC, Sentinel, Lansadt y Google Earth, de los años 1966 a 2021.
Estas imágenes, se procesaron en la herramienta ArcGis, con el fin de realizar un análisis
multitemporal de geoformas y registrar el cambio de la morfología del Río. Esta ventana de
tiempo se establece, ya que antes de 1960, el poblado de Puerto Caldas aún no estaba
conformado y la imagen de mejor resolución del 60 fue de 1966, y hasta 2021 para identificar
la influencia de las actividades mineras que empezaron en 2007.
En el proyecto se diferencian dos periodos de tiempo, antes y después del inicio de las
operaciones mineras. Las imágenes históricas previas a la minería, para los años 1966, 1972 y
1988, corresponden a fotografías aéreas obtenidas del instituto geográfico Agustín Codazzi,
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que se complementan con imágenes de los años 2001 y 2006, obtenidas de los satélites Lansadt
y Aster, respectivamente. El análisis posterior al inicio de la explotación minera se realizó con
imágenes de Google Earth, para los años 2010 y 2014 y del satélite Sentinel 2, correspondiente
a los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021
Se localizarán los puntos críticos donde la socavación afecta los elementos antrópicos y luego
se determinarán los efectos mediante la realización de entrevistas a población de Puerto
Caldas, y a residentes cercanos al tramo de estudio, acompañado de un registro fotográfico.

6. MARCO DE REFERENCIA
6.1.Marco teórico
6.1.1. Generalidades del río Ariari
La cuenca del Río Ariari, es muy compleja, por la alta accidentalidad topográfica que presenta
la cordillera, aunado al comportamiento estacional de las precipitaciones y su incidencia en los
caudales de los afluentes hídricos que alimentan microcuencas como las del río Nevado,
Quebrada Cristales, el Fierro, Alsacia, San Vicente, Grande, Ariari, Aguas Claras, Perro Loco,
El Viejo, Ahoga Mulas, Los Uruimes, Cumaral, La Esperanza, Yamanes, Guape, Yucape, San
Isidro, La Cristalina, Azul y la Quebrada el Suplicio, entre otras. Microcuencas que son las
responsables de los caudales de los Ríos Ariari y Guape, principales drenajes de la región,
responsables de las inundaciones en la parte baja de la cuenca y de los movimientos en masa
de la parte alta y media de la cuenca del río Alto Ariari. (POMCA, 2018)
Las corrientes de agua poseen un comportamiento complejo y dinámico. El Río es
solamente una parte del sistema. La cuenca, la geología, el clima y la vegetación influyen en
forma determinante en su comportamiento (Díaz, 2001). Por esto la morfología de un cauce
natural puede variar debido a la acción de fenómenos fluviales e hidrológicos (crecidas) y por
la intervención humana (implantación de obras). (Topaxi, 2015)
Las crecidas generan mayor turbulencia e incrementan la capacidad de arrastre en un cauce,
provocando un aumento en la cantidad de sedimentos transportados. Uno de los mayores
problemas ocasionados por una crecida se presenta en los puentes, debido a la socavación
alrededor de pilas y estribos, causando en muchos casos el colapso de estos. Cuando el caudal
desciende a los niveles normales, el sedimento se deposita en el fondo, reconformando el
mismo a su nivel normal, excepto por algunos tramos que se ven afectados por la disminución
del nivel del lecho, originando la socavación. (Topaxi, 2015)

6.1.2. Ríos trenzados
Estudios geomorfológicos y de ingeniería han demostrado que existe una gran variedad de tipos
de ríos aluviales. Uno de estos tipos y por el que se caracteriza el río Ariari, es el río trenzado,
traduciendo al español; el grado de trenzado es expresado como el porcentaje del canal que es
dividido por barras o islas (figura 4). Hay dos tipos de canales trenzados: trenzado por islas y
trenzado por barras, Las islas son características relativamente permanentes que se vegetan,
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mientras que las barras son depósitos desnudos de arena y grava. Como es de esperar, la
estabilidad del canal es mejorada en gran medida cuando la vegetación coloniza las barras y el
canal se convierte en trenzado por islas. (Schumm, 1985).
Según Schumm, (Brice et al, 1978) los ríos trenzados se clasifican en 4 tipos; principalmente
conformado por barras, conformado por barra e islas, principalmente islas de diversa forma y
conformado principalmente islas con forma larga y estrecha (figura 4).

Fuente: (Brice et al, 1978) citado por (Schumm, 1985).

Figura 4. Grado y características del río trenzado.

Las barras pueden clasificarse en longitudinales que son barras con estratificación plana o
masiva (gravas, imbricación), transversales diagonales que son barras con superficie de
avalancha (arena y algo de grava), y de punta que ya son barras compuestas (Grava y arena;
estructura muy compleja con varios tipos de estratificación cruzada y cicatrices erosivas).
(Dabrio,J & Fernández,J, 1983).
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Fuente: (Dabrio,J & Fernández,J, 1983)

Figura 5. Tipos de barras en canales trenzados. Las letras significan: L: longitudinal; T: transversal; P: point bar (barra de
punta); D: diagonal.

Según (Dabrio,J & Fernández,J, 1983), la mayoría de las barras se inician con el depósito de
una capa fina de grava (diffuse gravel sheet) que forma un depósito residual abandonado en las
fases de flujo más elevado. A partir de esta capa va creciendo verticalmente la barra por adición
de más sedimento hasta que llega a hacerse casi emergente. La estructura interna dependerá de
la relación que exista entre el crecimiento vertical y la migración aguas abajo. Cuando las
descargas de agua y sedimento son elevadas predomina la migración, y el depósito resultante
sería masivo o con estratificación cruzada de ángulo bajo, inclinada aguas abajo, puesto que no
llega a desarrollarse una superficie de avalancha.
Cuando las descargas de agua y sedimento son menores, da tiempo a que el sedimento se apile
antes de ser barrido por el agua, y se puede formar una superficie de avalancha sobre la que
caiga el sedimento por gravedad. (Dabrio,J & Fernández,J, 1983).
Según esto, las zonas proximales del río, que tienen una gran descarga de gravas gruesas,
presentarán estratificación horizontal o masiva e imbricación, mientras que las zonas distales
aguas abajo, donde hay descargas más reducidas y de material más fino, dominará la
estratificación cruzada. (Dabrio,J & Fernández,J, 1983)
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Fuente: (Dabrio,J & Fernández,J, 1983)

Figura 6. Formación de barras.

La secuencia registra el paso de flujo a estiaje y la superficie de erosión es una superficie de
reactivación a partir de la cual continúa el crecimiento de la barra. Las direcciones de corrientes
medias en las gravas apuntan hacia N 330 E mientras que las correspondientes a los ripples
indican N 220 E, es decir, son perpendiculares entre sí. Este hecho se debe a que las gravas
registran el crecimiento lateral de la barra en las épocas de flujo alto mientras que las arenas
forman un lóbulo lateral y frontal construido por migración de ripples en el sentido de la
corriente durante las épocas de disminución del flujo. La gran duración de esta fase de flujo
muy bajo o nulo sugiere, en este caso concreto, una tendencia clara al abandono del canal que
queda relegado a un papel secundario, funcionando como un canal residual situado entre la
barra en construcción y el margen erosivo del canal. (Dabrio,J & Fernández,J, 1983)
Los sedimentos infrayacentes son de grano fino con bioturbación (episodio 1) y fueron
parcialmente erosionados generándose un canal (episodio 2) en el que se depositaron gravas
gruesas desorganizadas con mucha matriz que constituyen un depósito residual abandonado a
partir del cual se desarrolló en núcleo de la barra (episodio 3) integrado por gravas masivas y
con estratificación cruzada difusa de bajo ángulo e imbricación. Este núcleo creció hacia arriba
y desarrolló una superficie de avalancha (slip face) en el margen lateral de la barra y,
posiblemente, también en el margen situado aguas abajo.
Sobre esta barra se excavó un surco somero (episodio 4) a modo de depresión axial, que se
rellenó con gravas con estratificación cruzada, en la que alternan capas de trama abierta y de
trama cerrada (con los huecos rellenos de matriz). La capa de grano más grueso se depositó
durante los períodos de flujo alto en los que los finos permanecían en suspensión y eran
arrastrados aguas abajo. Al disminuir el flujo se iban depositando gravas más finas hasta que
se depositó también el material fino que forma la matriz rellenando los huecos cercanos a la
superficie, pero sin alcanzar las gravas infrayacentes depositadas en la fase anterior. La matriz
quedó atrapada en la grava y resistió la erosión de la fase siguiente de flujo alto formando un
pavimento para el próximo episodio de gravas.
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El episodio 5 registra una disminución progresiva del flujo en el canal, simultáneo con la
migración lateral de la barra. Cada una de esas etapas de crecimiento está formada por una
secuencia positiva granodecreciente que comprende: arenas gruesas con estratificación
cruzada, arenas finas con ripples de corriente y, a techo, limos y arcillas que han sufrido
procesos edáficos y cementación (facies P).
El relleno de este canal residual se lleva a cabo en dos fases (episodios 6 y 7) separados por un
período de abandono o estiaje prolongado en el que hubo depósito de la fracción fina y
edafización. En el episodio 6 se depositaron gravas finas con estratificación cruzada plana y en
el episodio 7 gravas cuyo tamaño de grano crece hacia el techo, con estratificación cruzada
plana. Los episodios 6 y 7 integran una secuencia negativa hacia el techo y el margen de la
barra que refleja condiciones de flujo progresivamente más alto debido a que al cerrarse el
canal disminuye la sección y ello hace que aumente la velocidad y la competencia de la
corriente, es decir la descarga, hasta que el canal acabó por cegarse completamente. La parte
más alta de la barra quedó sujeta a régimen de flujo supercrítico, debido a la disminución de
profundidad y se depositaron gravas con estratificación horizontal (episodio 8) de facies que
son depósitos de techo de barra y que cubrían, incluso, el antiguo margen erosivo del canal que
fue tallado en el sustrato cohesivo durante el episodio 2. (Dabrio,J & Fernández,J, 1983)
El último acto de la historia (episodio 9) consistió en la erosión parcial del techo de la barra
causada por la migración de canales más modernos. (Dabrio,J & Fernández,J, 1983)

6.1.3. Tipos de socavación
El proceso de socavación se manifiesta cuando la corriente de agua de un río hace una
excavación profunda, ya sea en el fondo o en los laterales, su ocurrencia puede ser debido a la
generación de pequeños remolinos de agua en lugares donde existe algún objeto u obstáculo
que modifica la sección del río, por ejemplo, en los estribos y pilares de un puente. (Hidráulica,
2020)
Los factores que influyen en la socavación general y local, en un río son de origen
geomorfológico, hidrológico, hidráulico y sedimentológico.
Entre los principales factores geomorfológicos que influyen en la socavación están: las
condiciones de borde (vegetación y tipo de suelo), alineación en planta, sección transversal
(ancho del cauce), ubicación del río y topografía (pendiente longitudinal y pendiente de las
laderas). Estos factores influyen en mayor medida en el caso de la socavación general, que en
la socavación local.
Las principales variables hidrológicas son la precipitación, la duración y la frecuencia de la
crecida.
Las variables sedimentológicas que influyen en la socavación son: tipo de sedimento, tamaño
de las partículas y el caudal sólido.

6.1.3.1. Socavación no recuperable
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Es el cambio en el nivel del fondo del cauce con el tiempo, a 10, 50, 100 o 500 años. Esta
profundización del cauce ocurre en longitudes importantes de la corriente en un proceso que
obedece a fenómenos geomorfológicos, los cuales pueden ser acelerados por la intervención
antrópica de la cuenca o el cauce. (Díaz, 2001)
La evaluación de la erosión a largo plazo requiere del análisis de los cambios tanto naturales
como inducidos por el hombre, incluyendo los siguientes:
-

Alteraciones del canal de la corriente por dragado, canalización, y otras.
Minería de arena y grava en la corriente, la cual genera un desequilibrio de sedimentos.
Construcción de represas que cambian las características del flujo y retienen el
suministro de sedimentos.
Cambios en el uso del suelo como quemas, sobrepastoreo y urbanización.
Cambios naturales por sismos, actividades volcánicas, cambios climáticos,
deslizamientos de tierra, etc.

Los problemas de degradación de los ríos por minería son muy difíciles de resolver. La
degradación de algunos ríos en California por la explotación de arenas es del orden de cinco
metros. La estabilización de las orillas y estructuras de puentes en una situación como esta es
prácticamente imposible. (Díaz, 2001)

6.1.3.2. Socavación por aumento de caudal
Al aumentar el caudal la velocidad aumenta y se produce erosión en el fondo de la corriente.
Al bajar nuevamente el nivel de la corriente, comúnmente esta socavación se recupera
nuevamente por sedimentación. (Díaz, 2001)
6.1.3.3.Socavación por contracción del cauce
La construcción de un puente puede disminuir el ancho del cauce para el paso de grandes
caudales y al presentarse los caudales, se produce un aumento extraordinario de las velocidades
en la contracción, produciéndose socavación del fondo del cauce en el sector contraído. (Díaz,
2001)

6.1.3.4. Socavación general
La socavación general, consiste en una disminución generalizada del fondo por el aumento del
arrastre de sedimentos debido al incremento de la capacidad de flujo (crecidas). La socavación
del fondo se produce debido a un desequilibrio entre el aporte sólido que transporta el agua a
una sección y el material removido. (Topaxi, 2015)
En el caso de la socavación general, las principales variables que influyen en la profundidad
de socavación son el caudal (directamente) y el tamaño del material del lecho (inversamente).
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6.1.3.5. Socavación local
La socavación local se produce debido a la presencia de estrechamientos, curvas o estructuras
en la corriente de un río, lo que provoca un aumento en la intensidad del flujo capaz de remover
el material del lecho.
Este tipo de socavación afecta a una zona limitada, caracterizada por una fuerte turbulencia con
desarrollo de remolinos y vórtices inducidos por la obstrucción al paso del agua.
La socavación da lugar a un lecho móvil, por cuanto existe transporte de sedimentos del lecho
desde aguas arriba, y por tanto, parte de este sedimento queda atrapado en el hoyo de
socavación. En este caso la socavación alcanza equilibrio cuando la cantidad de material que
es transportado iguala la cantidad de material que es removido. (Topaxi, 2015)

6.1.4. Geoformas
El río Ariari se conforma principalmente por una planicie aluvial y terrazas, constituidas por
material aluvial (arenas, limos y arcillas).
Los suelos de la planicie aluvial, forman parte de las geoformas que se originan con los
procesos de acumulación y socavamiento que producen los ríos.
Están circunscritos a una superficie plana que suele ser extensa y llana, integrada por aluviones
fluviales, que de acuerdo con su proceso depositacional van generando subpaisajes
diferenciables como son las terrazas, vallecitos, vegas y planos de inundación.
La presencia de terrazas está en función de la fluctuación de las corrientes de agua; su
topografía es plana, con materiales finos a medios que soportan suelos moderadamente
evolucionados. Se caracterizan por hacer parte del orden de los inceptisoles, andisoles y
algunos alfisoles, de fertilidad baja a moderada. (Instituto Humboldt, 2015)
Las vegas son las geoformas más sobresalientes del plano de inundación, ya que son resultado
de la acumulación de sedimentos laterales al curso de los ríos, compuesto por materiales finos
y aluviones de tamaño medio. (Instituto Humboldt, 2015)

6.1.5. Paisajes de la subzona hidrográfica del río Ariari
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Fuente: IGAC, 1996. (ANLA, 2015)

Figura 7. Distribución de los paisajes y división municipal. Se resalta en color rojo el tramo de estudio.
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Tabla 1. Paisajes de la subzona hidrográfica del río Ariari en el área de estudio.

Paisaje

Municipios

Clima

Geología

Inclinación

Cobertura(Clasificación
Corine Land Cover)

Paisaje de
Piedemonte

Cubarral,
Lejanías,
El
Dorado,
El
Castillo,
Granada,
San
Juan de Arama,
Fuente de Oro,
San Martín y
Vista Hermosa

Cálido
húmedo hasta
muy húmedo,
con elevación
desde los 250
m.s.n.m hasta
los
1.000
m.s.n.m

Gravas
de
mediana a
baja
alteración y
en
menor
proporción
arcillolitas

Varía entre
el 0 al 7% en
donde
los
procesos
erosivos
únicamente
se presentan
en el 14% del
paisaje con
un
grado
moderado

El 80% corresponden a las
Coberturas Transformadas,
en especial los Pastos
Limpios (51%) y Mosaico de
pastos y cultivos (23%).

Paisaje de
planicie de
inundación

Todos
los
municipios de la
cuenca
exceptuando:
Guamal, Vista
Hermosa, San
Martín
y
Mapiripán.

Clima cálido
húmedo con
altitudes que
varían
entre
los 250 a 500
m.s.n.m.

Depósitos
aluviales
principalmen
te arcillas

Varía entre 0
al 7%, sin
presencia de
procesos
erosivos

Dominan con un 62% las
Coberturas Transformadas,
específicamente la unidad de
Mosaico de pastos y cultivos
cuya distribución en la
cuenca asciende a 63%.
Aunque con porcentajes no
representativos frente a la
totalidad de coberturas, se
destacan los Pastos limpios,
los Cultivos de arroz en la
cuenca media (0.13%) y la
Palma de aceite (0.011) en la
cuenca baja de la SZH rio
Ariari.

Fuente: modificado por autores. (ANLA, 2015)

6.1.6. Suelos
Los suelos identificados, teniendo en cuenta lo tipos de paisaje tales como planicie de
inundación y piedemonte presentes en el tramo de estudio se clasifican en diferentes ordenes y
estos a su vez en diferentes taxonomías.
Los órdenes de suelos identificados en el tramo de estudio son:
-

Inceptisoles: El orden de los inceptisoles es muy heterogéneo. Desde suelos muy
pobremente drenados a bien drenados. Las propiedades físicas, físico químicas y
químicas de los inceptisoles son muy variadas. La aptitud de los inceptisoles es
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necesariamente diversa. Las áreas escarpadas son más apropiadas para forestales,
recreación y vida silvestre. Los inceptisoles pobremente drenados pueden ser
extensivamente usados para cultivo una vez drenados. Desde que los inceptisoles
pueden encontrarse en climas muy variados, excluyendo las regiones áridas, su aptitud
puede ser igualmente muy diversa. (Fadda, s.f)

Fuente: (ANLA, 2015)

Figura 8. Distribución de los paisajes y sus contenidos taxonómicos. Se resalta en color rojo el tramo de estudio.

Las taxonomías presentes en el tramo de estudio son:
-

Oxic dystrudepts, paisaje de piedemonte.
Estos suelos se presentan en la zona de piedemonte en clima cálido húmedo; en relieve
inclinado, donde la pendiente dominante es plana a moderadamente empinada.
La unidad presenta la evidencia de procesos erosivos actuales, que, aunque de manera
ligera, la afectan de manera generalizada.
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Se trata de suelos con texturas franco-finas a finas; son bien drenados, profundos,
limitados por contenidos tóxicos de aluminio. A su vez los análisis químicos, revelan
suelos muy fuertemente ácidos; de moderados a altos contenidos de materia orgánica;
presentan capacidad de intercambio catiónico moderada a baja, saturación de bases
moderada a baja y fertilidad natural moderada a baja.
Los suelos de esta unidad se clasificaron en las subclases IVs y IVse, de conformidad
con su capacidad de uso. (Corporinoquia, 2015).
-

Typic dystrudepts, paisaje de Piedemonte y Planicie – Inceptisol.
Originados a partir de sedimentos aluviales antiguos y residuales, con materiales
moderadamente finos. Estos suelos presentan un perfil ABC, con un horizonte B
cámbico; son superficiales a moderadamente profundos, de textura media a
moderadamente fina sobre fina, de drenaje moderadamente lento a bueno, tornándose
imperfecto en aquellas áreas cóncavas de las terrazas planas y onduladas.
Químicamente son de reacción extremada a muy fuertemente ácidas (pH 4.8-5.0), con
moderado contenido de materia orgánica en la capa superficial, bajos niveles de fósforo
y altos de potasio disponible, una baja saturación de bases y alta saturación de aluminio
cambiables. Estas condiciones le configuran una baja fertilidad natural. (upload, 2021)

-

Typic Hapludands, paisaje de Piedemonte y Planicie.
Estos suelos han evolucionado de cenizas volcánicas; presentan un horizonte superficial
de color oscuro, rico en materia orgánica, de textura franca y estructura blocosa media.
El horizonte B es de color pardo amarillento y de textura franca con alto contenido de
materia orgánica que permite considerarlo transicional con el horizonte A. Son muy
ácidos, de saturación de bases muy baja, de capacidad de intercambio catiónica muy
alta, de disponibilidad de fósforo para las plantas muy baja y de fertilidad baja a media.
Están limitados en su uso agrícola por bajas temperaturas y fuertes vientos. (Cortolima,
2018)

-

Aquic Dystropets, paisaje de Planicie - Inceptisol.
Originados a partir de sedimentos aluviales antiguos y residuales, con materiales
moderadamente finos y se localizan en Terrazas bajas de drenaje Imperfecto a pobre,
distribuyéndose en casi toda el área de estudio, en especial en la Reserva PacayaSamiria.
Químicamente son de reacción fuertemente a muy fuertemente ácidas (pH 4.9-5.1), con
moderado contenido de materia orgánica en la capa superficial, bajos niveles de fósforo
y altos de potasio disponible, una baja saturación de bases y alta saturación de aluminio
cambiables. Estas condiciones le configuran una baja fertilidad natural. (upload, 2021)

-

Fluventic Dystrudepts, paisaje de planicie.
Estos suelos se presentan en clima cálido húmedo; en relieve ligeramente inclinado,
donde la pendiente dominante es plana; las geoformas presentes corresponden a terrazas
del río, desarrolladas en aluviones heterométricos con matriz gruesa. El estudio de las
características físicas, indica que se trata de suelos con texturas franco gruesas; son bien

30

drenados, superficiales a muy superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel
freático. A su vez los análisis químicos, revelan suelos muy fuerte a extremadamente
ácidos; de moderados contenidos de materia orgánica que varía irregularmente con la
profundidad; presentan capacidad de cambio catiónico baja, saturación de bases
moderada y fertilidad natural muy baja. Los suelos de esta unidad se clasificaron en la
subclase IVs, de conformidad con su capacidad de uso. De acuerdo al grado de
pendiente se delimitó la siguiente fase taxonómica: CS35b. (Corporinoquia, 2015)

6.1.6.1. Capacidad de usos del suelo
Las divisiones o grupos de capacidad comprenden categorías menores de clasificación, que son
las clases de capacidad. Estas se diferencian unas de otras por el grado de limitaciones
permanentes o riesgos que involucra el uso de los suelos.
El primer grupo comprende cuatro clases de capacidad, que van de la Clase I a la Clase IV.
La Clase I es considerada la mejor y se supone que carece prácticamente de limitaciones, las
cuales aumentan de la I a la IV.
El segundo grupo está integrado por las Clases V y VI, y sus limitaciones aumentan
progresivamente de la V a la VI.
El tercer grupo consta solo de la Clase VII y agrupa suelos apropiados generalmente para la
explotación forestal.
Por último, el cuarto grupo consta solo de la Clase VIII y presenta tales limitaciones que son
inapropiadas para fines agropecuarios o de explotación forestal.
Las limitaciones por condición de suelo se designan con el subíndice “s” y están principalmente
relacionadas con las características edáficas, como textura, estructura, compactación del perfil,
profundidad, gravosidad, pedregosidad, rocosidad, características químicas, etc.
Las limitaciones por riesgos de erosión se simbolizan con el subíndice “e” y están vinculadas
principalmente a las características topográficas, permeabilidad, escorrentía superficial,
cubierta vegetal y pluviosidad.
Las limitaciones por condición de drenaje o humedad están representadas por el subíndice “w”
y determinan la dificultad del movimiento del agua a través del suelo.
Por último, el peligro de inundación está relacionado con las inundaciones periódicas o
eventuales que ocasionan los ríos en creciente y está representado por el subíndice “i”.
(Gobierno de la República de Panamá, 1978).

6.2. Marco conceptual

Análisis multitemporal: Los análisis multitemporales permiten detectar cambios entre
diferentes fechas de referencia, deduciendo la evolución del medio natural o las repercusiones
de la acción humana sobre el medio. (PANTEVIS,M & TORRES,V, 2020)
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Antrópico: es un término que proviene del griego ἄνθρωπος cuya pronunciación es anthropos
lo que significa «humano», antrópico es todo aquello que tiene que ver con los seres humanos
y su posición en cuanto a lo natural, ya que engloba a todas las modificaciones que sufre
la naturaleza por causa de la acción humana. (Anónimo, s.f)
Cimentación: Es la parte estructural encargada de transmitir las cargas al suelo. En estructuras
expuestas a la fuerza erosiva del agua como los puentes, se hacen a gran profundidad para
evitar colapsos por socavación.
Cobertura vegetal: Nos muestra y permite identificar los usos del suelo, presentes en una zona
de estudio, la cantidad y tipo de flora presente y los cambios durante el tiempo, los cuales
pueden tener implicaciones en la dinámica fluvial de los Ríos.
Creciente: Es el aumento en el flujo de agua acompañada del aumento del nivel medio del río.
Entonces el agua lo desborda e invade la llanura aluvial.
Cuenca Hidrográfica: Se denomina cuenca hidrográfica o cuenca de drenaje de un Río, al área
o unidad territorial delimitada topográficamente por la línea divisoria de aguas, dentro de la
cual las aguas lluvias que caen se dirigen hacia el mismo drenaje, ya sea una quebrada, un Río
o directamente al océano, para su respectiva desembocadura. (POMCA, 2018)
Dinámica Fluvial: la dinámica fluvial comprende un conjunto de procesos complejos activos
de los sistemas fluviales y su metamorfosis, en sus componentes espaciales y temporalmente
evolutivos. (PANTEVIS,M & TORRES,V, 2020)
Erosión: se puede definir como el proceso o conjunto de procesos externos, físicos y/o
químicos que, en la superficie del suelo o a escasa profundidad, eliminan parcial o totalmente
los materiales existentes y cuyo efecto es una reducción de las formas y/o del relieve. (Marquez,
1996)
Estribo: Los estribos son los elementos que constituyen los soportes extremos de las obras de
paso. Además de recibir las cargas transmitidas por el tablero, han de sostener las tierras de los
terraplenes de acceso a la estructura. (Anonimo, 2017)

Facies: conjunto de rocas sedimentarias o metamórficas con características determinadas, ya
sean paleontológicas (fósiles) o litológicas (composición mineral, estructuras sedimentarias,
geometría, etc.)
Geología: la geología se encarga del estudio de las materias que forman el globo y de su
mecanismo de formación. También se centra en las alteraciones que estas materias han
experimentado desde su origen y en el actual estado de su colocación.
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Geomorfología: es la rama de la geología y de la geografía que estudia las formas de la
superficie terrestre y los procesos que las generan. La geomorfología está muy relacionada
tanto con la geografía física como con la geografía humana (en lo que se refiere a los riesgos
naturales y la relación del hombre con el medio).
Impacto: es el cambio inducido por un proyecto sostenido en el tiempo y en muchos casos
extendido a grupos no involucrados en este (efecto multiplicador)”. Según Barreiro Noa G.
el impacto es la consecuencia de los efectos de un proyecto. (libera, 2007)
Morfología fluvial: es un campo derivado de la dinámica fluvial, analiza y estudia las formas
de los cuerpos de agua, resultantes de los procesos que ejecuta un río durante su recorrido
(transporte de sedimentos y erosión en el cauce). (PANTEVIS,M & TORRES,V, 2020)
Río: Los ríos son entidades cambiantes que permanecen en constante evolución en función de
factores geomorfológicos, meteorológicos e hidrológicos; este dinamismo suele verse afectado
por factores de origen antrópico. Los ríos no son simples cuerpos de agua, están íntimamente
ligados al ecosistema y la desviación del cauce puede causar alteraciones graves, provocando
variaciones en el caudal y/o modificar la calidad del agua, generando impactos significativos
sobre todos los sistemas naturales. (PANTEVIS,M & TORRES,V, 2020)
Sedimentos: Los sedimentos de las rocas se forman debido a la acción de los agentes
atmosféricos o agentes geológicos externos. Se forman en la primera etapa del ciclo geológico,
la gliptogénesis. Los agentes geológicos externos como la lluvia, el agua de escorrentía que
circula por la Tierra, o el viento erosionan constantemente las rocas. Los fragmentos se
desprenden de las montañas, caen en los Ríos y circulan hasta llegar al mar. Estos materiales
son los sedimentos, y se depositan en el fondo de mares y océanos creando capas de sedimentos.
(Ambientech, s.f)
Socavación: Resultado de la acción erosiva del agua que arranca, desplaza y lava el material
de lecho, constituyendo una de las causas principales de falla en cimentaciones de puentes y
otras estructuras cuyas bases estén en contacto con el agua. (Construmática, s.f)
Thalweg: Línea del mayor declive de un valle por la cual van las aguas corrientes cuando
existen. (Farlex, 2020)

6.3. Marco legal
El presidente de la república, mediante el Decreto 1076 de 2015 donde se define que los
proyectos que requieren de Licencia Ambiental de competencia de la ANLA para la
explotación minera son para minería de materiales de construcción y arcillas o minerales
industriales no metálicos: Cuando la producción proyectada sea mayor o igual a seiscientos mil
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(600.000) toneladas/año para las arcillas o mayor o igual a doscientos cincuenta mil (250.000)
metros cúbicos/año para otros materiales de construcción o para minerales industriales no
metálicos.
En el trámite de licenciamiento ambiental, el Grupo de Minería se encuentra en el proceso de
articulación con otras entidades estatales tales como el Ministerio de Minas y la Agencia
Nacional de Minería, entre otras. Así mismo, y a nivel regional, como parte del proceso de
licenciamiento el grupo interactúa con algunas autoridades regionales como las Corporaciones
Autónomas Regionales, Gobernaciones y Alcaldías municipales. (ANLA, 2019)
Con el fin de lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación,
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, y bajo la premisa de
que el ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. (Decreto2811, 1974) el
presidente de la república, mediante el Decreto 2811 de 1974, dicta el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Mediante la Resolución 2206 del 27 de diciembre de 2016 por el cual se adoptan los términos
de referencia para la elaboración del estudio de Impacto Ambiental, requerido para el trámite
de la licencia ambiental de los proyectos de explotación de proyectos mineros. (Resolución No.
2206., 2016).
Según las fichas técnicas de determinantes ambientales para el ordenamiento territorial
municipal de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo especial la
Macarena, el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma
de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de
ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de
1997. Según el Artículo 23 Decreto 1640 de 2012; El Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental
para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial el cual se encuentra
aprobado mediante la Resolución N° PS – GJ.1.2.6.19 “por medio de la cual se aprueba y
adopta el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Alto Ariari (320601)“ por lo cual se debe acoger lo consagrado dentro del mismo, y estar articulado en la
formulación, revisión y/o adopción dentro de los POT. (Cormacarena, 2015).

7. METODOLOGÍA
Esta metodología se basa en la investigación correlacional que se fundamenta en determinar la
correlación entre variables, en este caso, la relación que tiene la minería con la dinámica y
socavación del Río Ariari. Complementariamente, se hace una investigación histórica, en
donde se describe la forma y comportamiento del Río antes y después del desarrollo de la
minería aluvial.
Se parte con la definición del problema por socavación presente en la cuenca del Río Ariari,
donde se delimito al tramo correspondiente al puente El Alcaraván y Puerto Caldas, y se
desarrollará en las siguientes fases:

34

7.1. Fase 1. Tratamiento de información secundaria

7.1.1. Recolección y análisis de información secundaria
Se hace una revisión bibliográfica de investigaciones, estudios y artículos científicos con
información relevante que pueda aportar a la problemática por socavación y una revisión del
estado de arte del Río Ariari.
Ante la autoridad ambiental, Cormacarena, se realizó la gestionó de información referente a
especificaciones de las explotaciones mineras sobre el río Ariari, en el sector comprendido
entre el Puente El Alcaraván y Puerto Caldas.
7.1.2. Precipitación
Para conocer el régimen de precipitación que domina en la cuenca del río Ariari y en el
municipio de Granada – Meta se solicitó al IDEAM los datos de precipitación mensual de las
estaciones pluviométricas desde 1986 al año 2018.
Las estaciones que se tuvieron en cuenta se muestran en la tabla 2 y se ven georreferenciadas
en la figura 9.
Tabla 2. Estaciones pluviométricas.

Estación

Código

Altitud

Este

Norte

AGUAS CLARAS

32070110

520

1024409,54

875692,041

CALIME

32060060

800

1026972,7

905582,967

FUENTE DE ORO

32070060

300

1049355,91

875107,953

LA HOLANDA

32075040

360

1040164,8

880596,215

MESA DE YAMANES

32060020

600

1019602,49

882205,978

SAN JUAN DE
ARAMA

32070100

410

1020621,28

864971,227

Fuente: autores
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Figura 9. Georreferenciación de estaciones pluviométricas

A partir de los datos obtenidos, se hace una correlación entre las estaciones para corroborar
que pertenezcan a un mismo régimen de precipitación y puedan ser analizadas en conjunto;
luego se sacan los datos atípicos y se hace la corrección de datos de los años 1986 al 2018 para
todos los meses, con los datos completos, se calcula el promedio de precipitación mensual para
cada estación, y se obtiene un histograma anual por estación. Finalmente, con el fin de sintetizar
un histograma de precipitación representativo para la zona de estudio (figura 10), se utilizó la
metodología de polígonos de Thiessen, obteniendo un aporte de 27,7 % de Aguas Claras,
69,3% de La Holanda, y 1% de las estaciones de San Juan de Arama, Fuente de oro y Mesa
de Yamanes.
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Figura 10. Precipitación total. En naranja se muestra la media mensual de precipitación para la cuenca del río Ariari, sector
Granada – Meta.

En la figura 10, se muestra el histograma de precipitación para zona de estudio en la cuenca
del río Ariari, se evidencia un régimen de precipitación monomodal, con una precipitación
media mensual de 206mm, donde se identifican dos periodos, periodo de invierno comprendido
desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre y el periodo seco comprendido desde
diciembre hasta marzo. Los meses con mayor precipitación son mayo, junio y julio, y el mes
con menos lluvias es febrero.
7.1.3. Inspección de fotografías aéreas
Identificación y selección de imágenes aéreas disponibles en el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, entre los años 1966 y 1988, para verificar el cambio que ha tenido el Río Ariari a lo
largo de los años y antes de que empezaran los procesos mineros.

7.1.4. Recopilación de imágenes satelitales
Se hace una búsqueda en las plataformas de Earth explorer, los satelites Lansadt 8, Sentinel y
Aster, de imágenes satelitales que se utilizaron para el análisis multitemporal de antes y después
de la intervención minera.
A partir de sensores remotos y compra de fotografías aéreas, se hizo la recopilación de
imágenes satelitales, e imágenes aéreas las cuales permitieron observar los movimientos en
masa y porcentaje de barras del río Ariari, además, de los desplazamientos laterales de las
orillas en el tramo de estudio
Se hizo la compra de 3 imágenes aéreas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
correspondientes a los años 1966, 1972 y 1988. Para el año 2001 se trabajó con una imagen de
Lansadt 8; para 2006, se tomó una imagen del satélite ASTER; las imágenes de 2010 y 2014
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fueron tomadas de Google Earth; y de los años 2016 al 2021, fueron obtenidas del satélite
Sentinel 2.

7.1.4.1. Imágenes satelitales
En las siguientes figuras se aprecian las imágenes satelitales y la delimitación del tramo de
estudio, el cual fue dividido en dos secciones, una superior o aguas arriba de la confluencia con
el río Guape y la otra, inferior o aguas abajo de la confluencia. Las imágenes satelitales y
fotografías aéreas corresponden a un régimen de caudal bajo del rio Ariari, es decir están
tomadas entre el mes de enero y abril, meses que corresponde al periodo de sequia en la cuenca
del rio, se obtienen las imágenes y fotografías en esta ventana de tiempo principalmente con el
fin de que al comparar las imágenes de diferentes años, y al analizar factores como porcentajes
de áreas de barras e islas, las condiciones ambientales sean lo mas parecidas posible, para
obtener veracidad en los datos.

Figura 12

Figura 11

Río Guape

Río Guape

1972

1966

Figura 13

Figura 14

Río Guape

1988

Río Guape

2001

38

Figura 16
Figura 15

Río Guape
Río Guape

2006

2010

Figura 18

Figura 17

Río Guape
Río Guape

2016

2014

Figura 19
Figura 20

Río Guape

2017

Río Guape

2018
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Figura 22

Figura 21

Río Guape

Río Guape

2019

2020

Figura 23

Río Guape

2021
A continuación, se define cada figura desde 1966 (figura 11) hasta 2021 (figura 23)
respectivamente.
Figura 11. Fotografía aérea de 1966 – Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Figura 12. Fotografía aérea de 1972 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Figura 13. Fotografía aérea de 1988 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Figura 14. Imagen satelital de 2001 - Lansadt 8
Figura 15. Imagen satelital de 2006 – ASTER
Figura 16. Imagen satelital del 2010 - Google earth
Figura 17. Imagen satelital de 2014 - Google Earth
Figura 18. Imagen satelital de 2016 - Sentinel 2
Figura 19. Imagen satelital de 2017 - Sentinel 2
Figura 20. Imagen satelital de 2018 - Sentinel 2
Figura 21. Imagen satelital de 2019 - Sentinel 2
Figura 22. Imagen satelital de 2020 - Sentinel 2
Figura 23. Imagen satelital de 2021 - Sentinel 2
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En la figura 14, se observa la imagen satelital Lansadt 8 correspondiente al año 2001; con el
fin de obtener mayor claridad y definición de las barras, la vegetación y los canales por donde
circula el río, se realiza una combinación de bandas en el programa Arcgis 10.7. Se utilizó una
combinación de bandas 5 – 4 – 3 la cual permite diferenciar con mayor facilidad la vegetación,
la cual se ve en color rojo, los cuerpos de agua, que se distingue por su color azul, y además,
las barras de sedimento las cuales se muestran en un color claro pálido. Para el caso específico
de la figura 15 al ser una imagen del satélite Aster, no fue posible realizar una combinación de
bandas.
Para el año 2016 se utilizó una imagen del satélite Sentinel 2, con una combinación de bandas
que definiera con mayor claridad las zonas con presencia de vegetación, los canales de agua y
las barras de sedimento. En este caso se utilizó una combinación 8 – 4 – 3, la cual como se
observa en la figura 18 refleja con un color rasado intenso la vegetación, con un color azul
oscuro los canales por donde fluye el agua y un color gris claro la presencia de sedimentos.
Al realizar la combinación de bandas, se obtiene una imagen con resolución de 20m x 20 m de
tamaño del pixel. La cual con el fin de mejorar la resolución se realiza un pan sharpen con la
banda multiespectral obtenida del satélite. Al realizar esta operación en el programa ArcGIS
10.7 se logra obtener una imagen con resolución de 10m x 10m de tamaño del pixel mejorando
así el nivel de detalle y la calidad de la imagen, procedimiento que se repitió para el tratamiento
de las imágenes obtenidas de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Obtenidas del mismo
satélite, Sentinel 2.

7.2. Fase 2. Georreferenciación de imágenes aéreas y satelitales
7.2.1. Tratamiento de imágenes
Se realizo el tratamiento de imágenes satelitales del Río Ariari, de acuerdo con la delimitación
que se hizo entre puente El Alcaraván a Puerto Caldas para evaluar la dinámica fluvial del Río
a través del tiempo en el software ArcGIS 10.7, junto con la geolocalización de los puntos de
extracción de materiales de construcción para su mejor comprensión y análisis.
Se hizo la georreferenciación de las imágenes aéreas obtenidas en el Instituto Agustín Codazzi
utilizando la herramienta (georefencing) en el programa Arcgis 10.7, teniendo como referencia
puntos fijos que no se vieran alterados geográficamente con el paso del tiempo. En este caso
se utilizó el centro del poblado de Puerto Caldas y la carretera que desde entonces comunica al
poblado con el Municipio de Granada, evaluando el error de georreferenciación, se obtiene que
este nos es mayor al tamaño del pixel de la imagen, obteniendo así las imágenes a escala y
permitiendo su posterior tratamiento.

7.2.2. Identificación y georreferenciación de elementos antrópicos
Se identificaron los elementos antrópicos por medio de la combinación de bandas de cada
imagen satelital y/o aérea obtenida en ArcGIS 10.7.1 y se hace su respectiva
georreferenciación, teniendo en cuenta los puntos afectados por socavación y lo observado
durante visita de campo.
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Con lo anterior se realiza la delimitación y localización de los puntos de interés en el tramo de
estudio, como lo son el puente el Alcaraván, el poblado de Puerto Caldas, las barras vegetadas
y barras desnudas de grava y arena, para cada una de las imágenes obtenidas.

7.3. Fase 3. Delimitación de geoformas
Con el análisis e interpretación de las imágenes satelitales obtenidas y georreferenciadas, junto
con los elementos antrópicos expuestos a la dinámica del río, se hace una delimitación de las
geoformas de islas, barras y cauce del río, presentes en las fotografías e imágenes satelitales.

7.4. Fase 4. Evaluación de la dinámica fluvial del río Ariari
El análisis de la dinámica fluvial del Río Ariari se hizo por medio del análisis de parámetros
de porcentaje de barras que se evidenciaron gracias al tratamiento de las imágenes en
herramientas SIG y el desarrollo de un análisis multitemporal.
Esta fase se desarrolló en dos etapas principales; la primera etapa consistió en la dinámica del
Río antes del inicio de las actividades mineras, donde se analizaron las imágenes obtenidas de
los años 1966 al 2001, y posterior a los procesos mineros parte la segunda etapa, donde se
usaron las imágenes obtenidas a partir del año 2006, momento en el cual iniciaron las
actividades mineras.

7.5. Fase 5. Identificación de puntos críticos
A partir de la georreferenciación y delimitación de los elementos antrópicos y geoformas, junto
con el análisis de la dinámica fluvial del Río Ariari, se hace la identificación de los elementos
antrópicos susceptibles a la socavación y que al pasar de los años se han visto afectados por
dicha problemática. Tales como el puente El Alcaraván y viviendas aledañas.

7.6. Fase 6. Efectos de la socavación en la región
7.6.1. Entrevistas
Con el fin de conocer de primera mano, la problemática que se ha generado a la comunidad, la
localización y los puntos que para ellos son más críticos, se plantea la realización de entrevistas
de tipo abierta con la comunidad aledaña al problema.
Se plantearon preguntas abiertas a la comunidad con el fin de saber cómo son afectados por la
socavación del Río Ariari, los puntos que para ellos han sido los más afectados, su visión al
respecto, sus consideraciones sobre la minería y su papel en la dinámica del Río.
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7.6.2. Registro fotográfico
Por la relevancia de las imágenes, se hace indispensable conocer e identificar en zona de
estudio los lugares o tramos específicos en los cuales se hace evidente la socavación generada
por el cauce del río, por lo cual se hizo un recorrido por el tramo, donde se localizó, fotografió
y se registraron las coordenadas GPS de los tramos con evidencia de dicho fenómeno.
7.6.3. Evaluación de los efectos de la dinámica y socavación del río Ariari
Con los datos aportados por la comunidad, los estudios y análisis previamente desarrollados, y
el análisis multitemporal, se hace una evaluación de los efectos generados por la dinámica y
socavación del Río Ariari sobre la comunidad y los elementos antrópicos de la zona.
Se identificaron los elementos antrópicos específicamente afectados por la socavación y el
grado de afectación, mediante los testimonios de las personas que allí se encuentran y
comprobando mediante registro fotográfico y el análisis de geoformas realizado previamente.
7.7.Fase 7. Alteraciones en la dinámica del río Ariari por minería
7.7.1. Afectaciones de la minería en la dinámica del Río
Mediante el análisis multitemporal, análisis de cobertura vegetal, geoformas y factores
antrópicos, visita de campo, registro fotográfico y análisis de las intervenciones antrópicas por
minería realizadas al Río, se determina la incidencia que tiene la minería de la zona en los
cambios morfológicos del Río Ariari, comparando dicha dinámica desde el año en el que se
iniciaron las operaciones mineras en la zona (2006) hasta la actualidad.

8. RESULTADOS Y ANÁLISIS
8.1. Concesiones
Con la recopilación de información de las explotaciones mineras, según la base de datos de
Cormacarena, incluyendo localización, volumen concesionado, fecha de inicio de operación y
área de operación de las concesiones mineras actuales, como se muestra en la figura 24, se
evidencian 6 puntos mineros legales a lo largo del tramo correspondiente al Puente Alcaraván
y Puerto Caldas, con sus respectivos títulos mineros, áreas para extracción y volumen de
extracción anual como se muestra en la tabla 3.
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Fuente: adaptado de Google Earth

Figura 24. Concesiones mineras en la zona de estudio (Puente El Alcaravan - Puerto Caldas)

Tabla 3. Títulos y volumen óptimo de extracción

TITULO

TITULAR

LICENCIA
AMBIENTAL

VOLUMEN
(m3/año)

FKG-132

NESTOR IVAN HERNANDEZ SALAZAR

SI

100.000

GJJ-091

LUIS HERNANDO TORRES
BETANCOURT

SI

164.527

EDE-151

LUIS JULIAN HERNANDEZ GREÑAS

SI

240.000

GEK-131

ERNESTO MARTINEZ MORALES
CARLOS ARTURO ARBOLEDA
GARZON

SI

131.548

HEP-132

JOSE HECTOR MURILLO CASTILLO
MARCO AURELIO ANGEL ALVAREZ

SI

227.452

GJ6-094

CUSTODIO TORRES HERNANDEZ LUIS
HERNANDO TORRES BETANCOURT

SI

184.651

Fuente: adaptado de Cormacarena

En la visita de campo realizada, se identificaron al menos 3 de los 6 títulos mineros, y se
evidenció que la fecha de inicio en operación fue mucho antes de que se les otorgara la licencia
como se muestra en la tabla 3.
Tabla 4. Comparación de las fechas de inicio de operación con las fechas en que se otorga la licencia de los títulos mineros.

44
Título
minero

Año real de
inicio

Año de inicio
aviso legal

GJJ-091

2007

2010

Imágenes relacionadas

Fuente: autores

Figura 25. Título minero GJJ-091, zona Alcaraván
Lat Long: 3.5001223,-73.7337756

GEK-131

2006

2007

Fuente: autores

Figura 26. Título minero GEK-131, Puerto Caldas

GJ6-094

2009

2016

Fuente: autores

Figura 27. Título minero GJ6-094, Puerto Caldas

En el título minero GEK-13 ubicado en el sector de Puerto Caldas, se evidenció que sale una
volqueta doble troque de 15 m3 cada 10 minutos en un horario de 8 am a 5pm, lo que indica
que se extraen 810m3 al día.
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Según la información proporcionada por la comunidad trabajan de Lunes a Sábado, es decir,
que se extraen aproximadamente 4.860 m3 a la semana, de solo este título minero; en este caso
el de Puerto Caldas con las coordenadas: Lat Long: 3.4829777,-73.7228191.

Fuente: autores

Figura 28. Transporte de material extraído del Río Ariari Título minero GEK-131

Fuente: autores

Figura 29. Punto minero zona Alcaravan Lat Long: 3.499404,-73.7324438

De acuerdo con la extracción anual de cada punto minero, se hizo el cálculo de la extracción
que a 2021 se efectúa aproximadamente como se muestra en la tabla 4.
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Tabla 5. Volumen de extracción anual, teniendo en cuenta los 6 títulos mineros en operación.

Año

Volumen (m3/año)

2006

131.548

2007

296.075

2008

296.075

2009

480.726

2010

708.178

2011

708.178

2012

948.178

2013

948.178

2014

948.178

2015

1.048.178

2016

1.048.178

2017

1.048.178

2018

1.048.178

2019

1.048.178

2020

1.048.178

2021

1.048.178

Para el 2021, se tiene que existe una extracción anual de 1´048,178 m3, lo que podría provocar
un desequilibrio en el régimen de sedimentos, y debido a la explotación minera, la entrega de
sedimentos de otros afluentes se desvía significativamente y se altera el transporte de estos, lo
que también pudo provocar cambios morfológicos en el río.
8.2. Suelos
De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se obtuvo un mapa general de los
conflictos de uso en el territorio, en donde se contrasta el uso que el hombre hace actualmente
en el medio natural con sus potencialidades y restricciones ambientales, ecológicas, culturales,
sociales y económicas.
También se obtuvo un mapa del departamento del Meta, de los usos del suelo, y la capacidad
del uso del suelo.
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Fuente: autores

Figura 30. Mapa de suelos y sus características

Los usos del suelo, según mapas guía obtenidos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi del
año 2017 y según los puntos seleccionados del tramo de estudio, son suelos que poseen las
características que se muestran en la tabla 5.
Tabla 6. Características de los suelos en el tramo de estudio

P
u
Paisaje
n
t
o
1
y
2

Planicie
aluvial

Clima

Relieve

Litología

Perfil

Cálido
húmedo

Plano de
inundación

Depósitos
mixtos
aluviales

-BC-14
(45%)

-Moderadamente
superficiales.

-PL-15
(35%)

-Texturas medias a moderadamente
finas.

-Relieve plano a
ligeramente
plano.
-Pendientes 0-3%.

Características

profundos

-Imperfecta a pobremente drenados.
-Extremada a ligeramente ácidos.

a
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-Microrelieve
cóncavo-convexo.

-Fertilidad moderada a baja.
-Susceptibles a inundaciones.
-Fase inundable

3

Planicie
aluvial

Cálido
húmedo

Plano de
inundación.

Cantos,
gravas y
arenas
aluviales

RD-92

-Grupo indiferenciado: Misceláneo de
playones e islotes; fase inundable.

-Relieve plano a
ligeramente plano

En su mayoría depósitos inestables,
irregulares (playones e islotes).

-Pendientes 0-3%.

En otros sectores suelos superficiales
de texturas moderadamente gruesas

-Planicies de ríos
trenzados,
inundables.

-Bien a moderadamente drenados.
-Fuertemente ácidos
-Fertilidad baja
-Susceptibles a inundaciones

4

Planicie
aluvial

Cálido
húmedo

Terraza
agradacional nivel
4 (inferior).

Depósitos
mixtos
aluviales

-BC-21
(45%)
-P-1
(35%)

-Relieve plano a
ligeramente
plano.

-Suelos profundos a superficiales.
-Texturas finas a moderadamente
gruesas.
-Imperfecta a bien drenados.
-Mediana a muy fuertemente ácidos.
-Fertilidad moderada a baja.

-Pendientes 0-3%.

-Susceptibles a encharcamientos.

-Microrelieve
ondulado.
-Afectados por
encharcamientos.
5

Piedemo
nte mixto

Cálido
húmedo
y muy
húmedo

Abanicos
subactuales

-Superficies de
relieve plano
-Pendientes 0-3%.
-Microrelieve
plano - cóncavo.
-Pedregosidad
superficial en el
ápice.

Sedimentos
mixtos
aluviales

-AR-21
(65%)
-AR-26
(25%)

-Profundos a superficiales.
-Texturas finas a moderadamente
gruesas.
-Bien drenados.
-Muy fuerte a fuertemente ácidos.
-Fertilidad baja a moderada.
-Pedregosidad superficial sectorizada
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-Escurrimiento
difuso
generalizado
6

Planicie
aluvial

Cálido
húmedo

Terraza
agradacional nivel
4 (inferior).

Depósitos
mixtos
aluviales

-BC-21
(45%)
-P-1
(35%)

-Relieve plano a
ligeramente
plano.
-Pendientes 0-3%.

-Suelos profundos a superficiales.
-Texturas finas a moderadamente
gruesas.
-Imperfecta a bien drenados.
-Mediana a muy fuertemente ácidos.
-Fertilidad moderada a baja.
-Susceptibles a encharcamientos.

-Microrelieve
ondulado.
-Afectados por
encharcamientos.
Fuente: Modificada por autores

Con la información anteriormente identificada, se puede establecer una relación con la tabla 1
y figura 7 del presente documento. De acuerdo con esto, los paisajes presentes en el tramo del
Puente El Alcaraván a Puerto Caldas, se comprende en piedemonte y planicie de inundación.
En el paisaje de Piedemonte, existe la presencia del subpaisaje abanico aluvial subactual en el
punto 5 como se muestra en el mapa de la figura 30. Presenta suelos de taxonomía oxic
dystrudepts y typic hapludands por sus características ácidas, de baja fertilidad, texturas finas
y relieve plano. Estos suelos son aptos para cultivos cítricos, papaya, palma africana, plátano,
maíz, sorgo, hortalizas, soya, caña y pastos mejorados para ganadería semi-intensiva. Estos
suelos requieren de la aplicación de fertilizantes y la rotación de cultivos y potreros.
Por otro lado, el paisaje de planicie aluvial cuenta con subpaisajes como las terrazas
agradacionales y planos de inundación. Estos tienen características de relieves planos y
pendientes menor al 3%, además están susceptibles a inundaciones o encharcamientos. Las
taxonomías relacionadas a este paisaje, son aquic dystropets y fluventic dystrudepts , por sus
características de relieve, texturas y litología como se muestra en la tabla 6.

8.2.1. Capacidad de los suelos
Según mapas guía obtenidos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi del año 2017 y según
los puntos seleccionados del tramo de estudio, la capacidad de los suelos y sus características
son:
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Fuente: autores

Figura 31. Capacidad de los suelos en el tramo de estudio.

De acuerdo con el mapa de la figura 31, existen 3 clases de suelos en el tramo de estudio (lll,
lV y Vlll).
A pesar de que la clase lll y lV presentan limitaciones, la clase Vlll carece de características
apropiadas para fines agropecuarios y explotación forestal.

Tabla 7. Capacidad de los suelos en el tramo de estudio: usos recomendados, prácticas y características

P
u
n
t
o
1
y
2

Clase
/subc
lase/
Grup
o
IV/sh
/2

Usos recomendados

Practicas

Características

Estos suelos son aptos
para cultivos anuales
(arroz, sorgo, maíz),
ganadería
semiintensiva con pastos

Las
prácticas
recomendables
son:
nivelación
y
mecanización de los
terrenos, construcción de

Los suelos se caracterizan por tener relieve
plano y ligeramente plano, con pendientes 03%, son superficiales a moderadamente
profundos, texturas medias y moderadamente
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introducidos
(braquiaria, alemán) y
para actividad forestal
multipropósito.

canales de drenaje, uso de
variedades mejoradas y
certificadas, rotación de
potreros, mejoramiento
de praderas y protección
de los bosques ribereños.

Esta clase de tierras no
tiene
aptitud
agropecuaria
y
la
cobertura dominante es
con
arbustos
y
herbazales
naturales
poco
densos.
Su
utilización debe estar
orientada
a
la
conservación
y
protección
de
los
recursos naturales

Se recomienda controlar
el avance colonizador,
proscribir la tala del
bosque y delimitar las
áreas de las reservas
naturales

4 III/hs/
y
1
6

Tiene aptitud para
agricultura con cultivos
anuales
y
semipermanentes como
arroz, sorgo, maíz,
soya, plátano y pastos
introducidos
para
ganadería
semiintensiva.

5 III/s/1

Los suelos son aptos
para
cultivos
de
cítricos, papaya, palma
africana, plátano, maíz,
sorgo, hortalizas, soya,
caña
y
pastos
mejorados
para
ganadería
semiintensiva.

Permiten el uso de
maquinaria agrícola y se
deben realizar algunas
prácticas y tratamientos
especiales
como
la
construcción de canales
de drenaje para mantener
el nivel freático bajo,
aplicación periódica de
fertilizantes y rotación de
cultivos.
Requiere la aplicación de
fertilizantes, la rotación
de cultivos y potreros, el
uso
de
variedades
mejoradas y certificadas,
el mejoramiento de las
praderas y la protección
de los drenajes naturales
con la siembra de
especies vegetales nativas

3

VIII

gruesas, imperfecta a pobremente drenados,
fertilidad moderada a baja.
Las principales limitantes del uso son la
profundidad efectiva superficial, el nivel
freático cercano a la superficie del suelo y las
inundaciones y encharcamientos periódicos
invernales.
El relieve de la zona montañosa varía de
moderadamente quebrado a fuertemente
escarpado, con pendientes dominantes mayores
de 75%; en la planicie aluvial es ligeramente
plano con pendientes inferiores a 3%.
Los limitantes de uso y manejo son
extremadamente severos y están representados
por bajas temperaturas, neblina densa, vientos
fuertes, pendientes muy fuertes, inundaciones
irregulares de larga duración, ausencia de
suelo, muy poca profundidad efectiva.

Son superficiales a moderadamente profundos,
imperfectamente drenados, de fertilidad baja a
moderada, medianamente ácidos, texturas
medias con substrato moderadamente fino,
saturación media con aluminio, susceptibles a
encharcamientos e inundaciones.
Las limitaciones más severas de uso de los
suelos se deben a la presencia de un nivel
freático alto, al riesgo de encharcamientos e
inundaciones, al bajo contenido de nutrientes y
a la profundidad efectiva superficial.
Son suelos bien drenados, moderadamente
profundos, de texturas moderadamente finas
con substrato fino, fertilidad moderada a baja y
fuertemente ácidos.
Las mayores limitantes para el uso de estas
tierras los constituyen la reacción fuertemente
ácida, la profundidad efectiva moderada y el
bajo contenido de nutrientes.

Fuente: autores

La capacidad de usos del suelo muestra las limitaciones de uso, necesidades y prácticas de
manejo que requieren los mismos.
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El punto 1 y 2 clasificados como IV/sh/2, son suelos de fertilidad moderada a baja, y son suelos
aptos para cultivos anuales (arroz, sorgo, maíz), ganadería semi-intensiva con pastos
introducidos y para actividad forestal multipropósito. En estos dos puntos, se encuentran
ubicados: la finca del señor Edilberto, el estadero al lado del Puente el Alcaraván y el mismo
puente. Actualmente, se encuentran cultivos de yuca y ganadería.

Fuente: autores

Figura 32. Cultivos de yuca y plátano en el sector del Puente El Alcaraván

El punto 3, tiene una clase VIII que no es apta para uso agropecuario ni explotación forestal.
Los suelos y las formas del terreno de esta clase se caracterizan por sus limitaciones muy
severas o extremas, lo que las hacen inapropiadas para fines agropecuarios y aun para
propósitos de explotación racional del recurso maderero. Actualmente en esta zona se
encuentran todos los puntos de extracción minera y en la zona ribereña se encuentra cubierta
por pastos y herbazales naturales, sin embargo, se tiende a cultivar en épocas de verano. Frente
a esto, la comunidad manifestó su inconformidad con la extracción de material en el río Ariari,
ya que la realizan a las orillas, aumentando la probabilidad de pérdida de sus bienes; sin
embargo, es recomendable que no se use esta clase de suelo para actividades agrícolas ni
ganaderas, teniendo en cuenta el grado de inundación y la forma de explotación minera por
parte de las diferentes entidades.
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Fuente: autores

Figura 33. Uso actual del suelo en el punto 3 del mapa de la figura 31

El punto 4 y 6 clasificados como III/hs/1 son tierras que ocupan áreas de topografía plana a
ligeramente ondulada con una acumulación aluvial de materia orgánica, sesquióxidos y materia
orgánica. En este punto está ubicada el área urbana de Puerto Caldas, donde efectivamente se
encontraban cultivos de maíz, plátano, aguacate, yuca y maracuyá, y según los usos y prácticas
recomendadas son suelos aptos para la agricultura como se muestra en la tabla 6; sin embargo
al ser susceptibles a encharcamientos e inundaciones, se debería tener mayor precaución por
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parte la comunidad y también por parte de las empresas mineras que están realizando
extracción a las orillas y no en la mitad del Río Ariari; dada la situación, la comunidad de
Puerto Caldas, en la visita que se hizo, manifestó haber perdido hectáreas de cultivos y sus
propias casas a causa de las licencias mineras otorgadas en el sector.

Fuente: autores

Figura 34. Cultivos de plátano y maíz en Puerto Caldas

En el punto 5, los suelos son aptos para cultivos de cítricos, papaya, palma africana, plátano,
maíz, sorgo, hortalizas, soya, caña y pastos mejorados para ganadería semi-intensiva, sin
embargo, dado a las subclases, por su baja fertilidad y profundidad, deben usarse tratamientos
adicionales para llevar a cabo las actividades de agricultura.

8.3.Identificación de puntos críticos

En esta fase se identificaron 4 puntos críticos comprendidos en:
1. El sector del Puente El Alcaraván, ya que el estribo izquierdo está presentando
socavación y la dirección del río va justo hacia el mismo.
2. En este mismo sector, la finca de uno de los habitantes es un punto crítico ya que cada
vez que las concesiones de minería desvían el río para facilitar la extracción, lo desvían
por la mitad de su finca o provocan que alcance a chocar en ella, provocándole perdida
de sus bienes materiales a la margen izquierda del río. Además, se ve una pronunciada
socavación hacia el margen izquierdo, considerada también una de las causantes de la
perdida de bienes.
3. Al margen izquierdo del río, cerca al puente El Alcaraván, se encuentra un estadero, el
cual es considerado punto crítico ya que se encuentra vulnerable a las crecidas del río
y la extracción de material a las orillas de este.

55

4. Puerto Caldas se considera otro punto crítico, ya que siempre que la dirección del flujo
principal no vaya por el centro, Puerto Caldas se encuentra vulnerable a las crecientes
del río y la socavación existente a las orillas, corriendo el riesgo de perder sus cultivos
y viviendas.
5. La casa de uno de los habitantes de Puerto Caldas, el señor Nelson Guerrero,
transportador agricultor, también es un punto crítico, ya que se encuentra a las orillas
del río, siendo vulnerable a la minería y crecientes del río Ariari.

PUNTOS CRÍTICOS
O PUNTOS_CRITICOS
!

TRAMO

PUENTE_ALCARAVAN
PUERTO_CALDAS
Fuente: autores

Figura 35. Localización de los puntos críticos identificados en el tramo de estudio.

Puente El Alcaraván

El puente El Alcaraván, fue construido en 1996, en estructura metálica de 461 m de longitud,
reemplazando al puente Guillermo León Valencia. Con tres luces en el arco de 115.25 m cada
una, y tres tramos de vigas metálicas continuas de 38, 39 y 38 m. Cada arco metálico con sus
vigas de rigidez, vigas longitudinales, vigas transversales, pendolones, barandas, riostras
inferiores y del arco, juntas de dilatación y apoyos, los cuales fueron construidos con acero tipo
A-36. (INIVIAS, 2011)
El arco tiene una longitud de 115.25 m y una altura de 22 m en su centro, el cual va soldado.
En cada puente se tiene una placa en concreto reforzado de 19 cm de espesor y ancho de calzada
9 m, junto con dos andenes de 1 m de ancho. Las vigas corresponden al tramo entre el estribo
izquierdo y la pila Nº 1 apoyadas en las pilas 4 y 5 formando tramos de 38, 39 y 38 m para un
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total de 115 m de longitud. Apoyada su estructura sobre columnas de concreto reforzado, tipo
caisson; considerando el caudal y las condiciones topográficas, la primera luz de la margen
izquierda se constituye en un aliviadero de grandes crecientes. (INIVIAS, 2011)

El puente se destaca por tener arco atirantado con claro entre apoyos de 114.3 m, distancia
transversal entre vigas de rigidez de 12 m, flecha máxima del arco del puente 22 m, distancia
entre pendolones 8 m, ancho de la calzada 9 m, ancho de andenes para circulación peatonal 1
m cada uno, espesor de losa 0.19 m. La estructura en su totalidad es de acero. (INIVIAS, 2011)
Costo de la construcción: $1.183´579.745.93

Fuente: autores

Figura 36. Puente El Alcaraván

8.4.Análisis multitemporal
La confluencia del río Guape en la mitad del área de estudio tiene una marcada influencia en
la dinámica del río, por lo cual se hace necesario diferenciar dos tramos de estudio, uno aguas
arriba de la confluencia (sección superior) y otro, agua abajo de la confluencia (sección
inferior), como se puede apreciar en la figura 37.

En la figura 37 se muestra la delimitación del flujo del río entre 1966 y 2021 con un abscisado
de 250 m, perteneciente a un régimen de caudal bajo, ya que todas las fotografías fueron
seleccionadas en periodo seco del río Ariari.
En esta figura, se observa un desplazamiento lateral significativo, especialmente en la margen
izquierda del río, prevaleciendo un estrechamiento generalizado del cauce, a excepción del
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tramo comprendido entre la abscisa K1 y la abscisa K1 + 750 donde se presenta un
ensanchamiento, comprometiendo la estructura del puente El Alcaraván.

Fuente: autores

Figura 37. Tramo delimitado de los años 1966 y 2021 y Abscisado de 250 m en la zona de estudio.

8.4.1. Delimitación y análisis
Para el análisis de las imágenes aéreas, se tuvo en cuenta el análisis de precipitación en periodo
seco del río Ariari, entre Enero y Marzo donde se asume que el caudal pertenece a un régimen
de caudal bajo, es decir que el ancho del río y abscisado de las imágenes pertenecen a este
mismo régimen de caudal y periodo del río.

8.4.1.1. Año 1966
En el año 1966 aún no estaba construido el puente El Alcaraván, sin embargo, en Puerto Caldas
se encontraba construido y justo en su inauguración el puente “Guillermo León Valencia” que
actualmente se denomina “Puente caído”.

En la figura 38, se identifican y delimitan las barras vegetadas y no vegetadas (barras de
sedimento) en el tramo superior e inferior, para 1966. Puede observarse el predominio de las
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barras cubiertas con vegetación, comportamiento que corresponde con un cauce ancho, con
relación ancho/profundidad mayor a 40 y predominio de carga de fondo (Schumm_1985),
cuyas crecientes más frecuentes no alcanzan a cubrir estás barras, permitiendo el
establecimiento y consolidación de la vegetación.

Fuente: autores

Figura 38. Identificación de barras vegetadas y barras de sedimento para 1966 en el tramo superior e inferior de la zona de
estudio (Puente El Alcaraván – Puerto Caldas)

8.4.1.2. Año 1972
Para 1972, el porcentaje de barras en el tramo superior era del 63,64% de las cuales el 38,44%
eran barras vegetales y 25,20% barras de grava y arena; para el tramo inferior 64,74% de las
cuales 34,59% eran barras vegetadas y 30,15% barras de grava y arena.
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Fuente: autores

Figura 39. Delimitación e identificación de barras vegetadas y desnudas de 1972.

8.4.1.3. Año 1988
El porcentaje de barras para 1988 en el tramo superior era del 65,76% de los cuales el 43,13%
eran barras vegetadas y 22,63 barras de grava y arena; para el tramo inferior el porcentaje de
barras era del 67,22% donde el 42,93% eran barras vegetadas y el 24,29% barras de grava y
arena.
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Fuente: autores

Figura 40. Identificación de barras vegetadas y barras de sedimento para 1988 en el tramo superior e inferior en la zona
estudio.

8.4.1.4. Año 2001
En 1994 se cae el Puente Guillermo León Valencia, dejando aislada la región del Ariari con
Villavicencio; sin embargo, para el 2001 ya está construido el Puente El Alcaraván que
pertenece al tramo de estudio.
El porcentaje de barras para el 2001 en el tramo superior era del 57,10% de los cuales el 37,85%
eran barras vegetadas y 19,25 barras de grava y arena; para el tramo inferior el porcentaje de
barras era del 45,51% donde el 34,73% eran barras vegetadas y el 10,78% barras de grava y
arena.
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Fuente: autores

Figura 41. Identificación de barras vegetadas y barras de sedimento para 2001 en el tramo superior e inferior en la zona
estudio.

8.4.1.5. Año 2006
En el 2006 empiezan las actividades mineras, con el titulo GEK-131, a nombre de Ernesto
Martínez Morales y Carlos Arturo Arboleda Garzón, con una extracción mensual de 131.548
m3 .
En 2007, se da en operación al título minero GJJ-091 a nombre de Luis Hernando Torres
Betancourt, con una extracción mensual de 164.527 m3.
El porcentaje de barras para 2006 es del 65,79% en el tramo superior y del 63,16% en el tramo
inferior, resaltando que hasta este año el porcentaje de barras (vegetadas y no vegetadas) es
superior al 60% del área total del cauce. No se identificaron barras vegetadas, ya que la imagen
de ASTER, no permitió la combinación de bandas con la cual se hacia la clasificación
respectiva.
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Fuente: autores

Figura 42. Delimitación e identificación de barras para el año 2006 en el tramo superior e inferior de la zona estudio.

8.4.1.6. Año 2010
En el lapso de 2006 - 2010, se da inicio al título minero GJ6-094 en 2009, con una extracción
mensual de 184.651m3, a nombre de Custodio Torres Hernández y también a Luis Hernando
Torres Betancourt, quien ya tenía un título minero en 2007.
Por último, para el 2010, se le da el titulo minero HEP-132 a José Héctor Castillo Murillo y
Marco Aurelio Ángel Álvarez, con una extracción mensual de 227.452 m3. Alcanzando una
explotación total de 708.178 m3.
Para el año 2012, empieza en operación el título minero EDE-151 a nombre de Luis Julián
Hernández Greñas, con una extracción mensual de 240.000 m3, para una producción total de
948.178 m3 entre los 5 títulos existentes.
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Fuente: autores

Figura 43. Identificación de barras vegetadas y barras de sedimento para 2010 en el tramo superior e inferior en la zona
estudio

El porcentaje de barras para el año 2010 en el tramo superior es de 62,23% con un área de
142,79 Ha, y para el tramo inferior es de 79,69% para un área de 193,10 Ha, aunque con una
reducción significativa en la proporción de barras vegetadas, respecto a las no vegetadas. De
manera, que a partir de este período se observa el predominio de las barras de sedimento no
vegetadas, siendo un indicador de cambio en el patrón del río, hacia un cauce con menor
relación ancho/profundidad, es decir, un cauce más estrecho y profundo en el cual los caudales
máximos logran cubrir las barras de sedimento y remover la cobertura vegetal.
El tramo superior, contaba con 14,03% de barras vegetadas y 53,20% de barras desnudas de
grava y arena; y el tramo inferior con 31,80% de barras vegetadas y 47,89% de barras de grava
y arena.

8.4.1.7. Año 2014
En el año 2015, se da inicio a una nueva concesión minera, con el titulo FKG-132, a nombre
de Néstor Iván Hernández Salazar, con una extracción mensual de 100.000 m3, para una
explotación total de 1.048.178 m3 mensuales.
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Fuente: autores

Figura 44. Identificación de barras vegetadas y barras de sedimento para 2014 en el tramo superior e inferior en la zona
estudio

El porcentaje de barras para el 2014 en el tramo superior es de 61,69% de los cuales 13,64%
son vegetadas y 47,04 son barras desnudas y de sedimento. Para el tramo inferior, el área de
barras es de 68,18, de los cuales el 36,26% son vegetadas y el 31,92% son barras de grava y
arena.
8.4.1.8. Año 2016
El porcentaje de barras para el 2016 es de 64,77% en el tramo superior, con un área de 139,65
Ha; el 16,54% son barras vegetadas y 48,23% son barras de grava y arena.
El tramo inferior tiene un área de 125,16 Ha y un porcentaje de barras del 85,60%, donde el
13,61% son barras vegetadas y el 71,99% son barras desnudas con grava y sedimento.
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Fuente: autores

Figura 45. Identificación de barras vegetadas y barras de sedimento para 2016 en el tramo superior e inferior en la zona
estudio.

8.4.1.9. Año 2017
Para el año 2017, el porcentaje de barras en el tramo superior es de 55,70%, del cual 4,77%
son barras vegetadas y 50,93% son barras de grava y arena.
El tramo inferior tiene un porcentaje de barras del 59,87%, del cual el 9,08% son barras
vegetadas y el 50,79% son barras de grava y arena.
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Fuente: autores
Figura 46. Identificación de barras vegetadas y barras de sedimento para 2017 en el tramo
superior e inferior en la zona estudio

8.4.1.10.

Año 2018
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Fuente: autores
Figura 47. Identificación de barras vegetadas y barras de sedimento para 2017 en el tramo
superior e inferior en la zona estudio

8.4.1.11.

Año 2019

El porcentaje de barras en 2019 en el tramo superior es del 80,85%, del cual solo el 2,70% son
barras vegetadas y el 78,15% barras de grava y sedimento.
El tramo inferior con un porcentaje de barras del 74,21% para un área de 128,29 Ha, cuenta
con el 6,81% de barras vegetadas y 67,40 de barras de grava y sedimento.
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Fuente: autores
Figura 48. Identificación de barras vegetadas y barras de sedimento para 2019 en el tramo
superior e inferior en la zona estudio.
En cuanto a la forma del río, hacia aguas abajo del tramo de análisis, el río adopta un
comportamiento más sinuoso en su cauce principal, pero conservando una proporción
importante de barras de sedimento.

8.4.1.12.

Año 2020

El porcentaje de barras en 2020 en el tramo superior es del 78,31%, con un área de 142,11 Ha,
donde el 7,03% son barras vegetadas y 71,27% barras de grava y arena.
El tramo inferior tiene un porcentaje de barras de 66,22% para un área de 130,03 Ha, donde
6,03% son barras vegetadas y 60,19% barras desnudas de grava y arena.
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Fuente: autores
Figura 49. Identificación de barras vegetadas y barras de sedimento para 2020 en el tramo
superior e inferior en la zona estudio
8.4.1.13.

Año 2021
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Fuente: autores
Figura 50. Identificación de barras vegetadas y barras de sedimento para 2020 en el tramo
superior e inferior en la zona estudio

8.4.2. Análisis de Área y porcentaje de barras
A continuación, en la figura 51, se muestra el área del río desde 1966 al 2021. Puede observarse,
que el área del río tanto en la sección superior e inferior en la zona de estudio tiene una
tendencia negativa, lo que significa que el área del cauce del río ha disminuido respecto a los
años anteriores, siendo la sección inferior, aguas abajo de la confluencia con el río Guape la
que más área ha perdido área.
Lo anterior confirma un proceso de contracción del cauce que inicia en el tramo de aguas abajo
en 1996, coincidiendo con la construcción del puente El Alcaraván, pero se acentúa desde 2006
tanto, aguas arriba como aguas abajo, tras el inicio de las actividades de minería aluvial. En
efecto, el estrechamiento local de un cauce con los estribos de un puente puede ocasionar la
concentración del flujo en la parte central del lecho y la aparición de velocidades más erosivas.
De igual forma, la significativa y sostenida explotación de material aluvial reduce la carga
sólida hacia aguas abajo, induciendo un cambio en el patrón y alineamiento del cauce.
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Fuente: autores
Figura 51. Área del río desde 1966 a 2021. En esta figura se muestra en azul el área del
tramo superior y en naranja el área del tramo inferior; adicionalmente, se encuentra en
color gris un eje secundario con el volumen de extracción en m3/año. Las barras de color
azul, amarillo, naranja y verde representan hitos históricos. En azul se muestra la
inauguración del puente Guillermo de León Valencia en 1966, amarillo se encuentra la caída
del puente Guillermo de León Valencia en 1994, en color naranja en 1996 se ubica la
construcción del puente El Alcaraván y en verde el año en que se inician formalmente las
actividades mineras (2006).
En la figura 52 se observa el comportamiento de la proporción de barras de sedimento en el
tramo superior respecto al área del cauce del río Ariari. Aunque el área total de barras
disminuyo de 180,48 Ha en 1966 del tramo superior a 149,27 Ha en 2021; porcentualmente se
mantiene alrededor del 60-70% entre 1966 y 2021, pero a partir del inicio de la actividad
minera, resulta evidente la disminución de las barras vegetadas, pasando de un 37% en el año
1966 a tan solo 2,7 % en el año 2019, condición que contrasta con el incremento de las barras
desnudas (grava y arena), que pasaron del 31,80% en el tramo superior en 1966 a 78,15% en
el 2019. Aunque en el año 2021 las barras vegetadas aumentan al 12,88%, persiste un déficit
respecto a las barras desnudas conforme a la naturaleza del río observada hasta 2001.
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Fuente: autores
Figura 52. Porcentaje de barras en el tramo superior desde 1966 a 2021. Barras vegetadas y
barras desnudas en el tramo superior.

Un comportamiento similar se presenta en el tramo inferior, aguas abajo del río Guape, aunque
con una reducción en el porcentaje total de barras, pasando de un 72,73% en 1966 a un 52,08
% en el año 2021. El área en el tramo inferior disminuyo de 200,77 Ha en 1966 a 131,52 Ha
en 2021 y las barras desnudas pasaron del 29,55% en 1966 a 67,40% en 2019.
Se observa una fuerte tendencia a la disminución de las barras vegetadas, especialmente desde
el año 2014 (año donde se intensifican las operaciones mineras en la región), pasando a ocupar
tan solo el 4,5%, contrastando con el 43% del total del cauce que representaban en 1966.
También se resalta, el incremento porcentual de las barras desnudas, que pasaron a representar
casi la totalidad de las barras de sedimento en este tramo.

Fuente: autores
Figura 53. Porcentaje de barras en el tramo inferior desde 1966 a 2021. Barras vegetadas y
barras desnudas en el tramo inferior.
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Tabla 8. Área y porcentaje de barras desde 1966 a 2021
Tramo
1966
1972
1988
2001
2006
2010
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Superior
Inferior
Superior
Inferior
Superior
Inferior
Superior
Inferior
Superior
Inferior
Superior
Inferior
Superior
Inferior
Superior
Inferior
Superior
Inferior
Superior
Inferior
Superior
Inferior
Superior
Inferior
Superior
Inferior

Área (Ha)
180,48
200,77
173,56
211,44
211,43
220,83
211,34
147,95
183,69
131,70
142,79
193,10
149,40
184,49
139,65
125,16
129,00
138,31
127,79
121,01
133,65
128,29
142,11
130,03
149,27
131,52

% Barras
% Barras
- Total
Vegetadas
68,80
37,00
72,73
43,19
63,64
38,44
64,74
34,59
65,76
43,13
67,22
42,93
57,10
37,85
45,51
34,73
65,79
63,16
67,23
14,03
79,69
31,80
61,69
14,64
68,18
36,26
76,86
16,54
72,11
13,61
55,70
4,77
59,87
9,08
47,76
6,12
47,88
9,32
80,85
2,70
74,21
6,81
78,31
7,03
66,22
6,03
51,42
12,88
52,08
4,55
Fuente: autores

% Barras Desnudas
de grava y arena
31,80
29,55
25,20
30,15
22,63
24,29
19,25
10,78
53,20
47,89
47,04
31,92
60,32
58,50
50,93
50,79
41,64
38,56
78,15
67,40
71,27
60,19
38,54
47,53

Para 1966, el porcentaje de barras en el tramo superior era del 68,80% de las cuales el 37%
eran barras vegetales y 31,80% barras de grava y arena; para el tramo inferior 72,72% de las
cuales 43,19% eran barras vegetadas y 29,55% barras de grava y arena.

Entre el año 1966 y 1972, hubo una disminución en la presencia de barras del 5.6% para el
tramo superior y del 8% para el tramo inferior, pero en ambos sectores prevalecen las barras
vegetadas según se identificó en la imagen de 1966, es decir, que se conserva el mismo tipo de
río, con predominio de carga de fondo y relación ancho/profundidad mayor a 40.

Para 1988, se evidencia un aumento de barras vegetadas en el tramo superior del 5% y
disminución del 3% de barras de grava y sedimento; en el tramo inferior, hubo un aumento del
8% de barras vegetadas y una disminución del 6% de barras de sedimento respecto a 1972. De
esta forma, continúan prevaleciendo las barras vegetadas propias de un cauce ancho y poco
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profundo, con capacidad para manejar los caudales máximos sin que las aguas cubras las barras
vegetadas y arrastren la cobertura.
Además, se evidencia un aumento en el área del tramo superior de 38 metros y 9 metros en el
tramo inferior.

En el 2001, se evidencia la disminución de barras en ambos tramos, respecto a 1988. En el
tramo superior disminuye en un 5% las barras vegetadas y las barras de sedimento; para el
tramo inferior, disminuye en un 8% las barras vegetadas y en un 13.51 las barras de sedimento.
Sin embargo, continúan prevaleciendo las barras vegetadas, como un indicador del tipo de río
observado desde 1966.

El tramo superior del río para el año 2006, contaba con un área de 183,69 Ha, disminuyendo
27,65 Ha frente al 2001 y 65,79% de barras, aumentando el 8,6%; Para el tramo inferior,
contaba con 131,10 Ha, reduciendo 16,25 Ha frente al 2001 y 63,16% de barras, aumentando
en un 17,7%.

Entre el 2006 y 2010 hubo una pérdida de 40.9 hectáreas en el tramo superior y un aumento de
61,4 hectáreas en el tramo inferior, sin embargo, el porcentaje de barras en ambos tramos
aumento. En el tramo superior aumentaron en un 1,44% y en el tramo inferior aumentaron en
un 16,53%.

Respecto al año 2010, en 2014 el área total del cauce en el tramo superior aumento 6,61 Ha,
pero el porcentaje de barras tuvo una disminución de 5,54%, siendo más significativa está
reducción en las barras de grava y arena no vegetadas.
En este mismo sentido, en el tramo inferior, el área disminuyo 8,61 Ha y las barras
disminuyeron 11,51%, con una reducción marcada en las no vegetadas que disminuyeron en
un 15,97%, mientras que las barras vegetadas aumentaron 4,46%.

Entre 2014 y 2016, tanto aguas arriba como aguas abajo del río Ariari, se observa una reducción
en el área total del cauce y un incremento en la proporción de barras de grava y arena respecto
a las barras vegetadas. Particularmente, en el tramo superior el área del cauce disminuyó 9,75
Ha y el porcentaje de barras tuvo un aumento del 15,17%, especialmente de las barras de grava
y arena que aumentaron en 13,28%.
De igual forma, en el tramo inferior, el área del cauce disminuyó 59,33 Ha y las barras
aumentaron 4%, aunque con un cambio en su composición, por cuanto las barras vegetadas
disminuyeron en el 22,65% y las de sedimento aumentaron en un 26,58%.

Para el año 2017, tanto el área como el porcentaje de barras disminuyeron frente al 2016. El
porcentaje de barras para el tramo superior, disminuyo en un 11,87% de barras vegetadas y
9,39% de barras desnudas de grava y arena.
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En el tramo inferior, las barras vegetadas disminuyeron en el 4,53% y las barras de grava y
arena disminuyeron 7,71%.
El porcentaje de barras en 2018 continuó disminuyendo frente a los años anteriores. Respecto
al 2017, disminuyó en el tramo superior 7,94% y 12% en el tramo inferior.

Para el 2019, el porcentaje de barras y el área del tramo superior e inferior aumentaron; El
tramo superior contaba con un área de 133,65 Ha y un porcentaje de barras del 80,85%; El
porcentaje de barras vegetadas, disminuyó en un 3,42%, sin embargo, las barras de grava y
arena aumentaron en un 36,51%.

En el año 2020, el tramo inferior, con un área de 128,29 Ha, cuenta con un porcentaje de barras
del 74,21%; las barras vegetadas también disminuyeron en un 2,51%, mientras que las barras
de grava y sedimento aumentaron en un 28,84%.

El área del río Ariari para el año 2020 aumento frente a 2019 y años anteriores. En el tramo
superior, las barras disminuyeron en un 2,54%; las barras vegetadas aumentaron en un 4,33%
frente al año 2019 y las barras desnudas de grava y sedimento disminuyeron en el 6,88%.
Respecto al tramo inferior, el área aumento 1,74 Ha, mientras que las barras disminuyeron; Las
barras vegetadas solo disminuyeron el 0,78% y las barras de grava y arena disminuyeron
7,21%.

El área para el 2021 en el tramo superior aumento 7,16 Ha frente a 2020; el porcentaje de barras
disminuyó en el 26,89%, las barras vegetadas aumentaron 5,85% y las barras de grava y arena
disminuyeron 32,73%.
En el tramo inferior, el área aumento 1,49 Ha; las barras disminuyeron 14,14%; las barras
vegetadas disminuyeron 1,48% frente a 2020 y las barras de grava y sedimento, disminuyeron
12,66%.

8.4.3. Dinámica fluvial

8.4.3.1. Año 1966-1972
En la figura 54, se muestra el desplazamiento que tuvo el río entre 1966 y 1972 en el tramo de
estudio, donde evidentemente tuvo un desplazamiento principalmente hacia la derecha de hasta
276.99 m, especialmente en el tramo superior, aguas arriba del río Guape.
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Fuente: autores
Figura 54. Desplazamiento entre 1966 y 1972

En el margen derecho, su movimiento máximo, fue de 276,93 metros hacia la derecha en la
abscisa 0 y 209,76 metros hacia la izquierda en la abscisa 2685; mientras que en el margen
izquierdo, su desplazamiento máximo fue de 224,23 metros hacia la derecha en la abscisa 750
y 205,89 metros hacia la izquierda en la abscisa 4185.

Desplazamiento entre 1966 y 1972
4185
3685
3185

Abscisa (m)

2750
2500
2000

Desplazamiento
margen Izquierdo (m)
Desplazamiento
margen Derecho (m)

1500
1000
500
Hacia la izquierda
-300
-200

0
-100

0
100
Desplazamiento (m)

Hacia la derecha
200

300

Fuente: autores
Figura 55. Desplazamiento lateral entre 1966 y 1972
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En la figura 56, se muestra la tasa de desplazamiento anual entre 1966 y 1972, donde se movió
aproximadamente 12 metros por año en el margen derecho y 11 metros por año en el margen
izquierdo.
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Fuente: autores
Figura 56. Tasa de desplazamiento anual entre 1966 y 1972

8.4.3.2. Año 1972 – 1988

En la figura 57, se muestra el desplazamiento que tuvo el río, principalmente hacia la izquierda.
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Fuente: autores
Figura 57. Desplazamiento entre 1972 y 1988

El desplazamiento que tuvo el río entre 1972 y 1988, fue significativamente hacia la izquierda.
En el margen derecho, su desplazamiento máximo fue de 140,16 metros hacia la derecha
212,11 metros hacia la izquierda; su desplazamiento mínimo fue de 62,52 metros hacia la
derecha y 3,36 metros hacia la izquierda.
En el margen izquierdo, su desplazamiento máximo 97,69 metros hacia la derecha y 323,46
metros hacia la izquierda; su desplazamiento mínimo fue de 36,37 metros hacia la derecha y
43,39 metros hacia la izquierda.
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Desplazamiento entre 1972 y 1988
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Fuente: autores
Figura 58. Desplazamiento lateral entre 1972 y 1988

La tasa de desplazamiento anual en promedio fue de 3 metros/año en el margen derecho y 8
metros/año en el margen izquierdo.

Tasa de desplazamiento anual entre 1972 y 1988
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Fuente: autores
Figura 59. Tasa de desplazamiento anual entre 1972 y 1988

Entre 1972 y 1988, hubo un cambio significativo en la parte de Puerto Caldas, como se muestra
en la figura 60. Se evidencia un desplazamiento hacia la derecha de 62.6m, de forma que, parte
del cuerpo de agua se transformó en una barra y el río socavó la margen derecha hasta hacer
desaparecer parte del área urbana de Puerto Caldas. De acuerdo con habitantes en la década de
los 80, el cauce del río socavo una gran parte de territorio habitado llevando consigo varias
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viviendas que allí se encontraban. También es importante mencionar que, en 1988, el río
presenta el máximo desplazamiento al costado derecho en inmediaciones de Puerto Caldas,
siendo este punto el máximo alcanzado en el periodo de estudio por el río en esta zona.

Fuente: autores
Figura 60. Comparación de fotografías aéreas entre 1972 y 1988 en el sector Puerto Caldas.
La figura de la izquierda corresponde al año 1972 y a la derecha la de 1988.
En la figura 60, también se observa que aumenta la actividad agrícola alrededor del río, después
de que este se aleja 31,1m en la abscisa k4+435.
8.4.3.3. Año 1988 – 2001
El río Ariari, entre 1988 y 2001 tuvo un desplazamiento principalmente hacia el margen
izquierdo entre la abscisa 500 y 1000, ya que se observa que el flujo principal golpea al margen
izquierdo, produciendo una curva de socavación y movimiento de barras. Además, se observa
un estrechamiento muy pronunciado en el tramo inferior, el cual pudo deberse a la caída del
Puente Guillermo león Valencia por los cambios en la velocidad de la corriente y la pérdida o
dispersión de las barras.
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Fuente: autores
Figura 61. Desplazamientos en el tramo superior e inferior entre 1988 y 2001 con un
abscisado de 250 metros

El desplazamiento máximo en el margen derecho del río fue de 169,94 metros hacia la derecha
y 268,65 metros hacia la izquierda; el desplazamiento mínimo en el margen derecho fue de
63,22 metros a la derecha y 20,37 metros hacia la izquierda.
En el margen izquierdo, el desplazamiento máximo del río fue de 406,71 metros hacia la
derecha y 216,72 metros hacia la izquierda; su desplazamiento mínimo fue de 32,16 metros a
la derecha y 29,14 metros hacia la izquierda.
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Desplazamiento entre 1988 y 2001
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Fuente: autores
Figura 62. Desplazamiento lateral entre 1988 y 2001

La tasa de desplazamiento anual entre 1988 y 2001, en promedio es de 5 metros/año en el
margen derecho y 3 metros/año en el margen izquierdo.
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Fuente: autores
Figura 63. Tasa de desplazamiento actual entre 1988 y 2001
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8.4.3.4. Año 2001 – 2006

Fuente: autores
Figura 64. Desplazamientos en el tramo superior e inferior entre 2001 y 2006 con abscisado
cada 250 m.

El desplazamiento máximo al margen derecho entre 2001 y 2006 es de 193,6 metros hacia la
derecha y 105,2 metros hacia la izquierda; para el margen izquierdo, el desplazamiento máximo
es de 397 metros hacia la derecha y 130,6 metros hacia la izquierda.
En la figura 65, se evidencia que entre 2001 y 2006, el rio se movió principal y
significativamente hacia el lado derecho. El proceso de agravación aguas abajo del estribo
izquierdo del puente El Alcaraván, en una longitud de aproximadamente 1.75 km, sugiere el
cambio en las líneas de flujo, producto del estrechamiento antrópico y control al
desplazamiento lateral, realizado con la construcción del puente.
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Desplazamiento entre 2001 y 2006
Desplazamiento margen Izquierdo (m)

Desplazamiento margen Derecho (m)

Abscisa (m)

4185
3685
3185
2750
2500
2000
1500
1000
500
0

-300

-200

-100

0

100

200

300

Desplazamiento (m)

Hacia la izquierda

400

500

600

Hacia la derecha

Fuente: autores
Figura 65. Desplazamiento lateral entre 2001 y 2006

La tasa de desplazamiento entre 2001 y 2006, en promedio es de 3 metros/año a la derecha en
el margen derecho y 13 metros/año hacia la derecha en el margen izquierdo. Sin embargo, la
taza de desplazamiento aguas abajo del puente (abscisas 2200 a 3500), de hasta 100 m/año
reafirman un comportamiento atípico, que puede catalogarse como un disturbio antrópico
asociado a la construcción del puente El Alcaraván y el consecuente cambio en las líneas de
flujo.
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Figura 66. Tasa de desplazamiento anual entre los años 2001 y 2006
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8.4.3.5. Año 2006 – 2010

Fuente: autores
Figura 67. Desplazamiento en el tramo superior e inferior entre 2006 y 2010 con un
abscisado de 250 m.

El desplazamiento máximo entre 2006 y 2010 en el margen derecho del río fue de 38,48 metros
hacia la derecha y de 188,92 metros hacia la izquierda. El desplazamiento minimo en el margen
derecho fue de 0,56 metros hacia la derecha y 1,31 metros hacia la izquierda.
Para el margen izquierdo, el desplazamiento maximo fue de 390,07 metros a la derecha y
365,69 metros a la izquierda. El desplazamiento minimo fue de 15,68 metros a la derecha y
10,44 metros a la izqueirda.
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Desplazamiento entre 2006 y 2010
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Fuente: autores
Figura 68. Desplazamiento lateral entre 2006 y 2010

La tasa de desplazamiento anual entre 2006 y 2010, en promedio fue de 7 metros/año en el
margen derecho y de 1 metro/año en el margen izquierdo.
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Figura 69. Tasa de desplazamiento anual entre 2006 y 2010
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8.4.3.6. Año 2010 – 2014

En conjunto, tanto aguas arriba como aguas abajo del río Ariari, se observa entre 2010 y 2014
una reducción en el área del cauce y en el porcentaje de barras de grava y arena.

Fuente: autores
Figura 70. Desplazamientos en el tramo superior e inferior entre 2010 y 2014 con un
abscisado de 250 m.
El desplazamiento máximo entre 2010 y 20014 en el margen derecho del río fue de 134,98
metros hacia la derecha y de 56,42 metros hacia la izquierda. El desplazamiento minimo en el
margen derecho fue de 3,16 metros hacia la derecha y 8,64 metros hacia la izquierda.
Para el margen izquierdo, el desplazamiento maximo fue de 197,35 metros a la derecha y 96,31
metros a la izquierda. El desplazamiento minimo fue de 1,24 metros a la derecha y 4,74 metros
a la izqueirda.
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Desplazamiento entre 2010 y 2014
Desplazamiento margen Izquierdo (m)

Desplazamiento margen Derecho (m)

4185
3685
3185

Abscisa (m)

2750
2500
2000
1500
1000
500
0

Hacia la izquierda
-150

-100

-50

Hacia la derecha
0

50
100
Desplazamiento (m)

150

200

250

Fuente: autores
Figura 71. Desplazamiento lateral entre 2010 y 2014

El desplazamiento anual, en promedio fue de 9,5 metros/año en el margen derecho y 7
metros/año en el margen izquierdo. Pero con tasas máximas de hasta 58 metros/año en el tramo
inferior, desplazándose hacia la margen derecha del cauce en el sector rural de Puerto Caldas.
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Figura 72. Tasa de desplazamiento anual entre 2010 y 2014
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8.4.3.7. Año 2014 – 2016
En la figura 73, se muestra la contracción del cauce entre 2014 y 2016, así como el
desplazamiento general hacia el margen derecho del río, costado izquierdo, producto del desvió
de canales del río.

Fuente: autores
Figura 73. Desplazamiento en el tramo superior e inferior entre 2014 y 2016.

El desplazamiento máximo entre 2014 y 2016 para el margen derecho fue de 37,19 metros a la
derecha y 130,66 metros a la izquierda; el desplazamiento mínimo fue de 3,3 metros a la
derecha y 6,3 metros hacia la izquierda.
En el margen derecho, el desplazamiento máximo fue de 699,26 metros a la derecha y 63,8
metros hacia la izquierda; el desplazamiento mínimo fue de 7,92 metros a la derecha y 0,84
metros a la izquierda.
En la gráfica se observa que hubo mayor desplazamiento en el margen izquierdo hacia el lado
derecho y un menor desplazamiento en el margen derecho hacia el lado izquierdo, como
resultado de la consolidación de una barra vegetada de gran tamaño que se desconectó del
cauce del río y se incorporó a la margen izquierda.
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Desplazamiento entre 2014 y 2016
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Fuente: autores
Figura 74. Desplazamiento lateral entre 2014 y 2016

La tasa de desplazamiento anual entre 2014 y 2016 fue de 11,4 metros/año en el margen
derecho y de 44 metros/año en el margen izquierdo.
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Figura 75. Tasa de desplazamiento anual entre los años 2014 y 2016
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8.4.3.8. Año 2016 – 2017

Fuente: autores
Figura 76. Desplazamiento en el tramo superior e inferior entre 2016 y 2017.

El desplazamiento máximo entre 2016 y 2017 en el margen derecho del río fue de 149,8 metros
a la derecha y 126,7 metros hacia la izquierda. El desplazamiento mínimo fue de 4,7 metros a
la derecha y 3,5 metros hacia la izquierda.
En el margen izquierdo, el desplazamiento máximo fue de 50,7 metros a la derecha y 181,3
metros a la izquierda. Su desplazamiento mínimo fue de 2,1 metros a la derecha y 6,2 metros
a la izquierda.
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Desplazamiento entre 2016 y 2017
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Figura 77. Desplazamiento lateral entre 2016 y 2017

8.4.3.9. Año 2017 – 2018
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Fuente: autores
Figura 78. Desplazamiento en el tramo superior e inferior entre 2017 y 2018

El desplazamiento entre 2017 y 2018, principalmente se dio hacia la derecha, tanto en el
margen derecho como izquierdo. Sin embargo, se evidencia en la figura 79, que el margen
izquierdo se desplazó más metros hacia la derecha, reforzando el proceso de agradación de
dicha margen tras la construcción del puente El Alcaraván, según se evidenció en las imágenes
de 2006. Vale la pena resaltar, que el cauce del río Ariari adopta una leve sinuosidad en el
tramo de análisis, condición que debe ser evaluada con detenimiento en años posteriores.
El desplazamiento máximo en el tramo superior del margen derecho fue de 13,2 metros en la
abscisa 3185 hacia la derecha y 62,7 metros hacia la izquierda en l abscisa 500. El
desplazamiento mínimo en este margen fue de 4,4 metros hacia la derecha en la abscisa 3435
y 2,6 metros hacia la izquierda en la abscisa 1000.
El desplazamiento máximo que tuvo el río en el margen izquierdo fue de 248,4 metros hacia la
derecha (abscisa 3685) y 13,3 metros hacia la izquierda (abscisa 3185). Su desplazamiento
mínimo fue de 4,2 metros hacia la derecha y 2,2 metros hacia la izquierda.
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Desplazamiento entre 2017 y 2018
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Figura 79. Desplazamiento lateral entre 2017 y 2018

8.4.3.10.

Año 2018 – 2019
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Fuente: autores
Figura 80. Desplazamiento en el tramo superior e inferior entre 2018 y 2019

El desplazamiento máximo en el margen derecho entre 2018 y 2019 fue de 67,13 metros hacia
la derecha en la abscisa 2685 y de 39,89 metros hacia la izquierda en la abscisa 3435.
En el margen izquierdo, el desplazamiento máximo fue de 143,32 metros hacia la derecha en
la abscisa 2000 y 238,4 metros hacia la izquierda en la abscisa 0.
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Desplazamiento entre 2018 y 2019
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Fuente: autores
Figura 81. Desplazamiento lateral entre 2018 y 2019

8.4.3.11.

Año 2019 – 2020
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Fuente: autores
Figura 82. Desplazamiento en el tramo superior e inferior entre 2018 y 2019.
El desplazamiento máximo en el margen derecho entre 2019 y 2020 fue de 25,03 metros a la
derecha en la abscisa 750 y 20,42 metros hacia la izquierda en la abscisa 3435. Su
desplazamiento mínimo fue de 0,25 metros hacia la derecha en la abscisa 0 y 250, y de 8,32
metros hacia la izquierda en la abscisa 500.
En el margen izquierdo, el desplazamiento máximo fue de 25,69 metros hacia la derecha en la
abscisa 2000 y 45,95 metros hacia la izquierda en la abscisa 4185. Por su parte, el
desplazamiento mínimo fue de 0,91 metros a la derecha en la abscisa 750 y de 12,22 metros a
la izquierda en la abscisa 500.
De lo anterior, se evidencia que hubo mayor movimiento en el margen izquierdo hacia el
costado izquierdo del río como se muestra en la figura 83.
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Desplazamiento entre 2019 y 2020
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Figura 83. Desplazamiento lateral entre 2019 y 2020

8.4.3.12.

Año 2020 - 2021
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Fuente: autores
Figura 84. Desplazamiento en el tramo superior e inferior entre 2020 y 2021
El desplazamiento entre el 2020 y 2021 se dio en ambos márgenes. En el margen derecho, el
desplazamiento máximo fue de 88,74 metros hacia la derecha en la abscisa 1000 y 47,58 metros
hacia la izquierda, en la abscisa 3685. El desplazamiento mínimo fue de 5,36 metros a la
derecha en la abscisa 2935 y 0,62 metros hacia la izquierda en la abscisa 4185.
En el margen izquierdo, el desplazamiento máximo fue de 57,68 metros a la derecha en la
abscisa 2935 y 84,86 metros hacia la izquierda en la abscisa 3685. Los desplazamientos
mínimos en el margen izquierdo fueron de 0,62 metros hacia la derecha en la abscisa 250 y
2,74 metros hacia la izquierda en la abscisa 1750.
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que hubo movimiento significativo en ambos
márgenes del río en la abscisa 3685 hacia el costado izquierdo con un total de 132,44 metros.
Reafirmando la tendencia del río Ariari a adoptar un alineamiento en planta semirecto, propio
de ríos con menor carga sólida respecto a lo observado entre 1966 y 2006.
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Desplazamiento entre 2020 y 2021
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Fuente: autores
Figura 85. Desplazamiento lateral entre 2020 y 2021

Se sabe que las barras vegetadas en los ríos trenzados aportan estabilidad ya que son más
resistentes a la dinámica del río (Schumm, 1985). La disminución de estas, se traduce en una
reducción de la estabilidad del río, haciéndolo más propenso a cambios en la morfología, mayor
dinámica y mayor capacidad erosiva.
Adicionalmente, la reducción en las barras vegetadas aunado a la contracción del cauce, indican
la transformación del río Ariari, de un cauce trenzado (tipo 5) hacia uno con menor relación
ancho/profundidad (tipo 4), con menor carga total de sedimentos, una carga mixta y mayor
sinuosidad, siendo de esperar la aparición de desplazamientos alternados a izquierda y derecha,
según se evidenció en el último periodo (ver Figura 84 y Figura 85).
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Fuente: (Schumm, 1985)
Figura 86. Clasificación de canales según el patrón y tipo de cargas de sedimentos con
variables asociadas a la estabilidad relativa indicada.

8.5. Análisis – Influencia de la minería en la dinámica fluvial del río Ariari
8.5.1. Antes de las actividades mineras
8.5.1.1.Tramo superior
Para entender porque el río está provocando daños en el estribo izquierdo del puente el
Alcaraván, es necesario analizar en detalle la dinámica del río.
Entre los años 1966 y 2001, desde la abscisa k0 a la abscisa k1 + 500, se evidencia un gran
número de canales de agua entrelazados por islas de diversas formas, con una gran cantidad de
islas vegetadas, seguidamente, el cauce se estrecha y continua el flujo en uno o dos canales
principales hacia aguas abajo. Entre 1966 y 1972, aunque tienen lugar importantes
desplazamientos laterales, la dinámica del río conserva el mismo patrón de cauce trenzado con
una proporción de barras de sedimento estable. En 1988 los canales localizados hacia el margen
izquierdo ganan importancia, socavan el talud y toman terreno dando lugar a un río más ancho
desde la abscisa k0+ 750 hasta la abscisa k1 + 750, tendencia que continua hasta el año 2001.
Se resalta la presencia de una curva por socavación en la margen izquierda entre la abscisa k0+
250 hasta la abscisa k1 + 250. Mostrando una dinámica cambiante y la capacidad de socavación
del río, sin embargo, se evidencian patrones similares a los años anteriores; numerosos canales
divididos entre las abscisas k0 y k1 + 500 con un cauce ancho aguas arriba que

102

aproximadamente en la abscisa k1 + 250, se estrecha para continuar con un cauce principal de
uno o dos canales principales.

Canales de agua
Barras vegetadas
Barras desnudas
Puente Alcaraván

Fuente: autores
Figura 87. Dinámica fluvial antes de la iniciación de actividades mineras (abscisas K0 a K1
+ 750). En las imágenes se observa el flujo de agua en color azul, las barras vegetadas en
color verde, las barras de sedimento en color rojo y en amarillo el puente El Alcaraván.
8.5.1.2.Tramo inferior
En el tramo inferior de estudio, el comportamiento del río entre 1966 y 1988, fue normal y
constante en su formación de barras, sin embargo, entre 1988 y 2001 ocurre un estrechamiento
y la conformación de una extensa barra de sedimento en el margen izquierdo que finalmente
se incorpora como tierra firme y desplaza la orilla hacia la derecha. Es posible que este cambio
sea producto del realineamiento de las líneas de flujo al chocar contra los estribos del puente
El Alcaraván en 1996.
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Fuente: autores
Figura 88. Cambios morfológicos en el tramo inferior del rio Ariari antes de la minería
desde 1966 a 2001.

Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Transporte y la Sociedad Colombiana de
Ingenieros, presentaron en 1994 un estudio consistente en proporcionar un concepto técnico
sobre la falla del Puente Guillermo León Valencia, cuyo colapso ocurrió el 26 de mayo de
1994, época en la cual era considerado el segundo puente en importancia por su longitud en
Colombia, el cual permitía cruzar el Río Ariari por la carretera Mesetas - Granada en el
Departamento del Meta. La estructura se localizaba entre las poblaciones de Granada y Puerto
Caldas; su falla dejó incomunicada la región produciendo pérdidas económicas a los
agricultores y ganaderos. Este puente falló por la socavación que se le ocasionó a los estribos
de la estructura debido a las crecientes del río Ariari. (INIVIAS, 2011)
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Fuente: (INIVIAS, 2011)
Figura 89. Puente Guillermo León Valencia luego de su colapso.

8.5.2. Después del inicio de actividades mientras
8.5.2.1.Tramo superior
A partir del 2006, empiezan actividades mineras, donde se evidencia la disminución de barras
en cada uno de los años y la disminución y desplazamiento de los canales en el río.
De 2006 a 2010, en las abscisas K0 + 750 y K1 se observa un estrechamiento y desplazamiento
hacia el margen derecho del río.
De 2010 a 2014 se observa la disminución de canales y la formación de una sola barra en el
margen izquierdo, que además tuvo un desplazamiento hacia la izquierda en las abscisas K0 +
750 y K1.
Entre 2016 y 2018 ocurre una disminución de barras y degradación de estas, de forma, que en
2018 aumentan los canales activos dando lugar a un mayor nivel de trenzamiento pero con
barras de menor tamaño, prevaleciendo las barras desnudas sobre las barras vegetadas.
En el 2019 el estrechamiento del cauce y la concentración del flujo por un canal principal,
indican un aumento de la profundidad del río, con el correspondiente aumentando de velocidad
que desencadena un proceso erosivo en el margen izquierdo que persiste hasta el 2021.
Entre 2020 y 2021 se evidencia un claro desplazamiento hacia el margen izquierdo en la zona
del Puente El Alcaraván, en las abscisas K0 + 250, K0 + 500 y K0 + 750 y la disminución de
barras.
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Fuente: autores
Figura 90. Dinámica fluvial durante las actividades mineras. En las imágenes se observa el
flujo de agua en color azul, las barras vegetadas en color verde, las barras de sedimento en
color rojo y en amarillo el puente Alcaraván. Adicional, se observa en el número 4, un canal
artificial creado para desviar el flujo.
1. Barra 1 – cambios morfológicos
2. Barra 2 – cambios morfológicos
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3. Barra 3 – cambios morfológicos
4. Canal artificial
En la figura 90, se observa como desde el 2006 que empezaron las actividades mineras,
empiezan a ocurrir cambios en las barras y canales activos.
Entre 2006 y 2010, a causa de la extracción de material aluvial, el canal del margen izquierdo
cambio su flujo hacia el centro, dejando la barra #1 al margen izquierdo. Entre 2010 y 2014 la
barra #1, se consolidó y empezó a aumentar su vegetación. A partir de 2016 se desplaza,
fijándose con gravas gruesas aguas abajo entre las abscisas K1 y K1 + 250.
A su vez desde el año 2010 se observa un desplazamiento en la barra #2 hacia la margen
derecha del río, donde para el año 2014 se observa como una barra grande y fijada por
vegetación, que abarca aproximadamente desde la abscisa K0 + 250 + hasta la K1 + 250, la
cual direcciona el flujo del canal principal del río, chocando directamente a la barra 1, así,
gracias a la continua fuerza de choque del flujo y el pasar del tiempo, la barra 1 empieza a
erosionarse y transformarse en una barra más pequeña. Desde el año 2016, se observa una
rápida disminución en el área de la barra 2, permitiendo que el canal principal del río, fuera por
el centro del cauce alejándose de las laderas y con bajo riesgo para el puente El Alcaraván
durante los años 2017 y 2018
Para el 2019 se observa que el flujo de agua empieza a adosar con la ladera del puente El
Alcaraván y entre las abscisas k0 + 500 y k1, y gracias a la excavación minera se forma la barra
3 la cual induce que el río se direccione hacia el margen derecho en las abscisas K0 + 750 y
K1 y luego rebota a la izquierda en las abscisas K1 + 250 y K1 + 500 chocando directamente
contra la margen del río, produciendo socavación en la ladera y abriendo paso al canal principal
del río por detrás de la barra 1 en la abscisa K1 + 250 y aproximándose así cada vez más al
estribo izquierdo del puente El Alcaraván, amenazando con alcanzar la carretera y en el peor
de los casos derrumbar el puente.
En el año 2020, conscientes de la problemática y el riesgo que amenazaba el puente El
Alcaraván, el Invias hizo un canal artificial con retroexcavadora, por donde se pretendía que
pasara el canal (figura 90), sin embargo, no funcionó y el flujo de canal del río continuo con la
misma tendencia y direccionándose directamente al estribo del puente El Alcaraván, donde en
invierno del 2020 como se muestra en la figura 90 el río alcanzo el mayor desplazamiento al
margen izquierdo del río en las abscisas k1 + 250 y k1 + 500, socavando 4,43 Ha de la finca
vecina del río.

107

Fuente: autores
Figura 91. Área de socavación en la ladera izquierda (abscisas k1 + 250 y k1 + 500)
En consecuencia, en el proceso de socavación que amenaza el estribo izquierdo del puente El
Alcaraván tiene su origen en la conformación de la barra # 3 en el año 2019, la cual estrangula
el cauce hacia la margen opuesta, y en respuesta, el río rebota e impacta el área adyacente al
puente. El desarrollo de está barra la favorece la forma de explotación, por lo que es
recomendable cambiarla e incitar a que el cauce principal vaya por el centro.

8.5.2.2. Tramo inferior
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Fuente: autores
Figura 92. cambios morfológicos después de la minería en el tramo inferior del rio Ariari.
Como es de esperar, la extracción sostenida de material aluvial reduce el aporte de sedimentos
hacia aguas abajo, constituyendo un impacto asociado a la minería aluvial, sin embargo, cuándo
la extracción de sedimentos se intensifica puede dar a lugar un desequilibrio morfológico que
induce un proceso generalizado de incisión de lecho que supera el ámbito local, tal como se
observa en el río Ariari. Este proceso de incisión se evidencia en la contracción lateral del
cauce, la disminución de barras vegetadas y los procesos de socavación alternados entre el
margen derecho e izquierdo, que en conjunto, indican el tránsito hacia un cauce ligeramente
sinuoso, con mayor velocidad y menor relación ancho/profundidad, en el cual los caudales
máximos superan con frecuencia las barras y arrastran la vegetación. Este efecto de cambio en
el tipo de río, de trenzado a meándrico, es descrito por (E.V. Richardson, D.B. Simons, P.F.
Lagasse, 2001) como un indicador de la magnitud de los efectos adversos de la extracción de
material aluvial por operaciones mineras excesivas.
En 1955 Lane formulo una analogía entre una balanza y el equilibrio morfológico de un cauce,
como resultado de la interrelación entre cuatro variables: caudal sólido (qs), caudal líquido (q),
pendiente del fondo (i) y diámetro característico del material del lecho (D), en donde una
alteración de alguna de estas variables ocasionará un desequilibrio en el río provocando erosión
o sedimentación (ver figura 92). Analizando el caso del río Ariari a la luz de la Analogía de

109

Lane, la explotación minera redujo el caudal sólido induciendo el desplazamiento hacia la
derecha de la balanza y la aparición de un proceso de erosión fluvial.

Fuente: (Rocha, A, 1998)
Figura 93. Analogía de la balanza de Lane

Cuando la erosión descrita anteriormente, es de tipo regional y sostenida en el tiempo, se
conoce como incisión de cauce, que constituye un proceso progresivo de encajonamiento
debido a un desequilibrio entre la capacidad de transporte de la corriente y el suministro de
carga sólida. Para compensar el desequilibrio las aguas toman sedimentos del propio lecho del
río, produciendo cauces más profundos, que progresivamente inducen incluso un cambio en la
cobertura vegetal de ribera.
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Fuente: (Ollero, 2012)
Figura 94. Efectos geomorfológicos de los embalses

Otro impacto morfológico asociado a la extracción de material aluvial, pero de carácter local,
es la acumulación de sedimentos de manera no uniforme en ciertas partes del río, induciendo
cambio en el rumbo del flujo y en el alineamiento de los canales activos, tal como ocurre con
la conformación de la barra # 3 en el tramo superior del río Ariari, y que en este caso afecta los
estribos del puente el Alcaraván y sus alrededores, proceso reconocido por (E.V. Richardson,
D.B. Simons, P.F. Lagasse, 2001)

8.6.Efectos de la minería y la socavación en los elementos antrópicos

La extracción excesiva de grava y arena en el río Ariari, puede causar una degradación
significativa en todo el tramo de estudio, además de generar una socavación no recuperable.
En el análisis multitemporal se pudieron observar los cambios que ha tenido el río y la
representación de vulnerabilidad que tienen los elementos antrópicos, principalmente el puente
El Alcaraván, el cual está presentando un deterioro que a largo plazo puede generar riesgo de
caída y un impacto para toda la región.
En la visita de campo realizada, se entrevistaron 12 personas, de las cuales 5 se entrevistaron
en el sector del Puente El Alcaraván y 7 en Puerto Caldas. Para la entrevista, se empleo una
tipología de entrevista abierta, es decir que carece de un cuestionario determinado, con el fin
de que las personas se pudieran sentir más en confianza y proporcionaran datos de interés para
el presente estudio.
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8.6.1. Sector Puente El Alcaraván
En la visita de campo realizada, se logró identificar los puntos donde la socavación presente
estaría afectando los elementos antrópicos presentes en la zona, aquellos fueron el puente El
Alcaraván al costado izquierdo del río, como se observa en la figura 95 donde a partir del año
2019, se ve intensificada la socavación en la abscisa K1 + 250 y K1 + 500 en el tramo de
estudio. Se logra identificar desplazamientos de 19,59 m en la abscisa K1 + 250 y de 77,16m
en la abscisa K1 + 500 en el transcurso de enero del 2019 a enero del 2020, y desplazamientos
de 5,23 m en la abscisa K1 + 250 y de 80,23 m en la abscisa K1 + 500, además se observa un
desplazamiento máximo al costado derecho del estribo del puente El Alcaraván de 154 m, en
el transcurso de enero del 2020 a enero del 2021, lo cual resulta preocupante dada la magnitud
del daño que se podría generar en caso de que la tendencia de la dinámica del río continúe de
esta manera en el estribo del puente o incluso en la carretera, la cual podría estar siendo
alcanzada por el cauce del río.

Fuente: autores
Figura 95. Socavación sector Puente El Alcaraván

La situación ya alarmo a autoridades competentes, donde el mismo alcalde de Granada (Meta)
hizo un llamado de auxilio al gobierno nacional. En respuesta, el 7 de julio del 2020 el INVÍAS
inicio la construcción de un enrocado (figura 97), con el fin de proteger y mitigar dicha
socavación. Así según el Director General del INVÍAS, Juan Esteban Gil Chavarría, “ante la
creciente constante del río Ariari y con el fin de proteger la margen izquierda y el estribo del
puente, hemos venido trabajando con la Gobernación del Meta y la UNGRD del departamento
en la construcción de un enrocado de aproximadamente 130 metros de longitud con la
ubicación de 800 rocas para garantizar que la fuerza del río choque contra el enrocado y no
afecte la estructura del puente ni la banca de la vía. Por otra parte, se iniciarán trabajos de
encauzamiento del río con maquinaria para evitar riesgos en la estabilidad de la estructura y
así disminuir el impacto generado por las lluvias en la región”. (INIVIAS, 2011)
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Fuente: (INIVIAS, 2011)
Figura 96. Socavación al margen izquierdo del Río Ariari - Sector Puente Alcaraván

En este punto se evidencia el enrocado realizado por el INVIAS. En la visita a campo realizada
se logró entrevistar al propietario de la finca la cual se ha venido viendo afectada por la
socavación en este punto, Don Edilberto, quien se dedica a la agricultura de plátano, yuca y
maíz, manifestó que desde el 2019 el río habría comprometido al menos 5 Ha de tierra, las
cuales tenía cultivadas, y según manifestó el enrocado realizado por el INVIAS no es suficiente
para controlar el cauce del río ya que en temporada de invierno el cauce del río supera
fácilmente este enrocado.

Fuente: Autores
Figura 97. Enrocado al margen izquierdo del río Ariari. – Sector Puente Alcaraván.
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Fuente: Autores
Figura 98. Erosión a las orillas del río Ariari. Lat Long: 3.5025693,-73.730376
El señor Edilberto y los habitantes de su alrededor, afirman que los encargados de la extracción
minera desvían el río en verano para poder extraer de las orillas del río y en invierno lo desvían
por los lados de la finca de don Edilberto, arrasando con sus bienes materiales y los cultivos.
En las entrevistas realizadas, la comunidad manifiesta que se extrae a las orillas del río, en lo
que se evidenció con la acumulación de sedimentos en el centro del río como se muestra en la
siguiente figura. Puede observarse la conformación de un dique artificial con gravas que
encauza el canal activo y concentra un flujo con mayor velocidad y potencial erosivo.

Fuente: Autores
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Figura 99. Acumulación de barras en la mitad del río Ariari. Lat Long: 3.5012084,73.7312989

El puente El Alcaraván, se ha visto afectado por los desbordamientos del río Ariari, y se
evidencia socavación en la base del estribo del margen izquierdo, donde como se observa en la
figura 100 las estructuras de protección del estribo izquierdo del puente se encuentran
gravemente dañadas, permitiendo el paso del agua bajo el estribo, produciendo socavación. Si
el río continúa desbordándose, y continua la socavación, es posible que se vea afectada toda la
estructura del puente.

Fuente: Autores
Figura 100. Estado del estribo izquierdo del Puente El Alcaraván

Fuente: Autores
Figura 101. Estribo izquierdo del Puente El Alcaraván
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8.6.2. Sector Puerto Caldas
Durante la visita de campo se logro identificar otro punto el cual ha sufrido consecuencias por
la dinamica del Río Ariri, en este caso es el sector de Puerto Caldas, como se evidencia en la
figura 102, a partir del año 1988 el margen derecho del río en el sector de Puerto Caldas se
habia ido desplazando hacia la izquierda, alejandose del poblado, donde a partir de 1988 hasta
el año 2010, en la abscisa k3 + 685 se desplazo 120 m, en la abscisa k3 + 935 unos 199,3m y
en la abscisa k4 + 185 otros 274,87m, lo que ocaciono que la comunidad se acentara en el
terreno por donde antes habia cruzado el río. A partir del año 2010 el desplazamiento del río
cambio de tendencia, acercandose hacia el poblado. En el transcurso del año 2010 al 2016 las
abscisas k3+685, k3 + 935 y k4+ 195 se dezplazaron 134,5 m hacia la izquierda, 5m y 81m a
la derecha, respectivamente. En el transurso de 2016 a 2018 el río de desplaza 141m a la
derecha en la abscisa k3 + 685,8 m hacia la derecha en la abscisa k3 + 935 y se mantine en el
mismo punto en la abscisa k4 + 195. Durante el 2018 el desplazamiento en la abscisa k3 + 935
se ve intensificado y se observa un desplazamiento de 55,3 m hasta enero del 2019 acercandose
al poblado.
En este caso se debe reconocer tanto la afectación de viviendas y actividades productivas, como
el desconocimiento por parte de los habitantes de Puerto Caldas de la dinámica del río, en el
sentido que una vez el cauce se desplazó hacia la izquierda, dejando disponibles áreas
anteriomente ocupadas por el río, la comunidad procedió a construir viviendas y desarrollar
actividades productivas, desconociendo la posibilidad que el río retomará su antiguó cauce,
como en efecto ocurrió en el último periodo.

Fuente: Autores
Figura 102. Desplazamientos en el margen derecho, sector Puerto Caldas (1988 – 2018)

A partir de enero de 2019 hasta enero del 2021 el dezplazamiento en las abscisas K3 + 685,
k3 +935 y K4 + 185 es de 35,5m hacia la izquierda, 12,5m y 10,2m hacia la derecha
respectivamente.

116

Fuente: Autores
Figura 103. Desplazamientos en el margen derecho, sector Puerto Caldas (2018 – 2021)

El movimiento en las orillas del río en el sector de Puerto Caldas ocasiono la perdida de
viviendas y cultivos afectando familias que vivían en este punto como se observa en las
fotografías tomadas en la visita de campo (figuras 104, 105 y 106), el señor Nelson Guerrero
propietario de una casa a la orilla del río, manifestó su preocupación por que su casa sea
alcanzada por el margen del río ya que él había presenciado como sus vecinos tuvieron que
mudarse debido a que sus casas se cayeron en el año 2019 debido a que el río socavo el terreno
bajo estas.
Varios de los entrevistados en Puerto Caldas, coinciden en que el gran problema que sufre el
río Ariari se debe a la minería, y el señor Nelson Guerrero, afirma que desde que se inició la
construcción y mejoramiento de la vía Granada - Lejanías, aproximadamente en el año 2018,
se empezó a vivenciar más el desplazamiento del río hacia Puerto Caldas, ya que todo el
material se extrajo de las orillas del río Ariari en el límite de Puerto Caldas. La maquinaria que
manifiesta que se utilizó fueron 43 doble troques y 4 retroexcavadoras, desplazando así el río,
que provocó la pérdida de todos los cultivos que tenían en su momento.
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Fuente: Autores
Figura 104. Casas destruidas por el río Ariari en el año 2019, sector Puerto Caldas

Fuente: Autores
Figura 105. Pérdida de bienes materiales, sector de Puerto Caldas

118

Fuente: Autores
Figura 106. Socavación en el margen derecho del río Ariari – Sector de Puerto Caldas.

La comunidad de Granada – Meta, confirma la afectación que tiene la minería sobre el
comportamiento del río Ariari y afirman que nadie les pone atención y el gobierno los tiene
totalmente abandonados e ignorados a pesar de todas las peticiones que se han hecho. Tanto
los habitantes aledaños al puente el Alcaraván como en Puerto Caldas, sufren de la misma
problemática y están angustiados por lo que les queda por perder.

9. CONCLUSIONES
El río Ariari cuenta con amplias barras de grava y arena, lo que permitió la iniciación de
actividades mineras las cuales han provocado un impacto sobre la morfología del río, la
continua extracción de grava y arena ocasiono que el río pasara de ser trenzado a tener patrones
sinuosos, y además genero una socavación no recuperable dado el desequilibrio de sedimentos
generado.

La conformación de áreas de explotación de minería aluvial afecta directamente ambos
márgenes del río Ariari, generando socavación en los elementos antrópicos del tramo de
estudio. El cambio en el suministro de sedimentos hacia aguas abajo induce cambios en su
morfología al pasar de ser un río trenzado a ser un río trenzado con leve sinuosidad en su
alineamiento en planta.
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El río Ariari en su naturaleza es de tipo trenzado con múltiples barras vegetadas y de sedimento
que dan lugar a una fuerte dinámica fluvial que ocasiona el continuo desplazamiento de barras
al interior del cauce; sin embargo, la presencia de las 6 concesiones mineras identificadas a la
fecha y la metodología de extracción estaría poniendo en riesgo elementos antrópicos como lo
son el puente El Alcaraván y Puerto Caldas, debido a la conformación de barras de sedimento
con fines extractivos que direccionan el cauce del río provocando socavación en los estribos
del puente El Alcaraván y las orillas de Puerto Caldas.
De acuerdo con el análisis multitemporal, el río tiene un cambio morfológico significativo, y
se evidencia que disminuye su relación ancho / profundidad. El área en el tramo superior
disminuyó 32 hectáreas y en el tramo inferior disminuyó 70 hectáreas, además, las barras
vegetadas disminuyen significativamente del 37% en 1966 a solo el 2,7% en el 2019 y 12,88%
para el 2021 en el tramo superior. Simultáneamente, las barras de sedimento aumentan
significativamente del 31,80% en 1966 al 78,15% en 2019; dada la extracción, al 2021 el
porcentaje de barras de sedimento es de 38,54% en el tramo superior. En el tramo inferior, las
barras vegetadas disminuyen aún más, en el año 1966 el porcentaje de barras vegetadas es de
43,19% y al 2021 solo es del 4,55%; las barras de sedimento aumentan del 29,55% en 1966 al
67,40 en 2019 y 47, 53% al 2021.
El desplazamiento del río Ariari en el periodo previo a las operaciones mineras se caracteriza
por desplazamientos laterales en ambos costados, manteniendo un ancho constante desde 1966
a 2001. A partir del 2001, los desplazamientos del río se intensificaron, marcando una tendencia
de estrechamiento. En el sector del puente El Alcaraván, se estrechó hacia ambos márgenes,
sin embargo, tuvo un desplazamiento entre las abscisas 1000 y 1500 hacia la izquierda; y en el
sector de Puerto Caldas se estrechó entre las abscisas 3935 y 4435.
La contracción del cauce y la disminución de barras, son impactos irremediables que
continuaran presentándose siempre y cuando se siga extrayendo material; sin embargo, la
socavación en el puente El Alcaraván, se puede controlar por medio de la explotación minera,
de tal manera que el flujo principal vaya por el centro y no por las orillas como sucede
actualmente.

10. RECOMENDACIONES
A partir de este estudio, se hacen las siguientes observaciones y recomendaciones:

1. Para disminuir la socavación en los estribos del puente El Alcaraván, se recomienda
reorientar el canal principal del río por medio de una barra larga de sedimento que
permita redireccionar el flujo de manera progresiva, con el fin de que las estructuras del
puente y la comunidad aledaña no se vean afectados.
2. La minería afecto directamente a Puerto caldas al extraer material de las orillas, sin
embargo, actualmente, el flujo principal de agua ya no está dirigido hacia Puerto
Caldas, por lo tanto, no está en riesgo de socavación.
3. Se recomiendan prácticas de agricultura transitorias, ya que son vulnerables a las
crecidas y cambios del río.
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4. Las prácticas recomendables aguas arriba por los lados del Puente el Alcaraván son:
nivelación y mecanización de los terrenos, construcción de canales de drenaje, uso de
variedades mejoradas y certificadas, rotación de potreros, mejoramiento de praderas y
protección de los bosques ribereños.
5. Por los lados de Puerto Caldas los suelos tienen aptitud para agricultura con cultivos
anuales y semipermanentes como arroz, sorgo, maíz, soya, plátano y pastos
introducidos para ganadería semi-intensiva. Permiten el uso de maquinaria agrícola y
se deben realizar algunas prácticas y tratamientos especiales como la construcción de
canales de drenaje para mantener el nivel freático bajo, para disminuir el riesgo de
encharcamientos e inundaciones, aplicación periódica de fertilizantes y rotación de
cultivos.
6. Evitar la construcción de casas y alojamientos a las orillas del río, con el fin de evitar
catástrofes en épocas de invierno.
7. Se recomienda a toda la comunidad ribereña, evitar el uso de suelo de clase Vlll
correspondiente al río Ariari, ya que estos suelos no son aptos para ese tipo de
actividades. También se recomienda a los encargados de los títulos de extracción de
material, llevar un equilibrio con el material extraído con el que arrastra el río, ya que
esta zona debe ser de conservación.
8. Según el estudio realizado por la Universidad de La Salle. “Análisis de flujo de Río
Negro en el Km 20 100, vía Pacho La Palma para establecer alternativas que mitiguen
la socavación mediante la elaboración de un modelo hidráulico.” por (Moreno Cristian,
Rojas Gabriel, Moreno Diego. 2007), se recomienda construir una estructura en
bolsacreto y espigos, ya que fue la más indicada para caudales máximos y mantiene la
línea del flujo principal alejada de las orillas, beneficiando los puntos críticos
identificados.

9. También es recomendable tener en cuenta el estudio de “Obras hidráulicas de control
de evolución del río Ariari y protección de la carretera cruce Puerto Rico - Yé de
Granada, Meta” donde obtuvieron resultados muy eficientes colocando los
paneles sumergidos fijados en pilotes de acero. Metodología que también podría
ser aplicada para controlar la socavación presente en el sector del puente El
Alcaraván, para conseguir sedimentación en las orillas del río y evitar el deterioro y
posible colapso de la cimentación del puente.
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