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INFORME TECNICO MAGDALENA MEDIO 

Iclentificaci6n de problemas en los sitios Yacaranda ,, ?aloquemao, Puer 
to Wilches, Patico, Quebrada Yanacue, el Porvenir, la Lucha; localiz.; 
dos sobre las Vegas del Rfo Magdalena entre Barra:ncabermeja y Puerto 
Wilches ( Ver Plano }. 

En el Foro Agropecuario del l','. ... �·dalcné,.. medio en la ciudad de Barranca 
bermeja, la Asodaci6n Nacional de Usuarios Campesinos, solicit6 al 
Ministro de Agricultura, ayuda para estos sitios. 

Esta visita se efectu6 entre el 1 y el 5 de agosto del presente año/f 3

YACARANDA. 

Es nna meseta, ubicada entre 1a ca ;:·rete,·a; que de 11 Barrancaberm eja col!. 
duce a la Putana 11

- y, el Cati� 'rle la J\1uerte, cerca de la meseta San Rafael 
e.n jurisdicción del Departa.ment·o de Santande·r. 

Esta zona se ve sumamente plana con tendencia a la concavidad, a una 
altura de 175 metros sobre el nivel del mar� El nivel freático perma .. 
nece alto durante el año, teniendo un pequeño descenso durante el vera· 
no. Es nn terreno muy mal drenado. Tiene una área según sus pobl� 
dores de unas 12. 000 hectáreas y está ocupada por 29 familias de esca 
sos recursos económicos. 

La pluviografía de la zona da una precipitación de 30.00 rri. m./año • 

l. 
2. 

Recomendaciones 

Estudio T0pog�áfico del área 
Estnd10 l1grol6gico 



2. 

Con estos estu�ios se determ:ina la clase d:e drenaje que se debe apli
car, pues a simple vista no se puedt' ?.¡>T(•cia.r de donde se'proveerfa 
de agua en los veranos a ed'épci6n d<0 i as U.uvias, así éomo a la vez - · 
determinar la vocaci6n de esa E. t: �1 r �s. 

PALOQUEMAO 

Zona ubicada sobre la margen izquierda del río Magdalena, aguas arrL 
ba de la desembocadura del rfo Sogamoso, en jurisdícci6n del Depart� 
mento de Antioquia. 

En esta zona el río ha ido erosionando la rivera, dando nacimiento a 
una nueva curva, la margen de esta curva tiene un dique natural que en 
algunas partes es muy bajo, se observaron unas 6 bajos entre grand.es 
y pequeños, por la.s cuales cuando el río crece se desborda, dat1® nacL 
miento a varias conducciones"de agua que van a inundar gr�des st.óuas 
de cultivos de arroz y maíz. La longitud de la margen que sufre E!1 pro_ 
blema es de tmos 3, O ki16metros. 

La solu.ci6n más práctica y viable, es Ja d� tapar estos bajos llevándo
los a una altura igual a la del dique natural, con material de préstamo 

· de la misma zona.

Un cálcu.lo aproximado daría un dique de más o menos .1 ki16met:ro de 
largo con un talud de 1 ;2 y una altura de 2. O metros dej.ándole una coro_ 
na de 3. O rn etros. 

·¡��,
2.i·
i 

Recorr1endaci6n 

l. Ui'dl línea de localización del sitio

V= 14. 000 m3 

Valor= $2 1 044. 000 

2. Ni�ladón de dicha línea con secciones transversales en los
bajos.
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PUERTO WILCBES 

Tie:n·e el problema del alcanta:r.i11ad · que descarga sus aguas negras a 
laei.él'laga de Yarirí, además h .  -:::.:·1_·1.iijes naturales de ella se encuen_ 
tran obstruídos, de esta forma tien en dos problemas graves, la conta
minación de la ciénaga que esta acabando con los peces así como del 
agua para consumo humano y el peligro que corre el pueblo de ser inur.!... 
dado por la ciénaga. 

Recomendaciones 

l. Estudio topográfico de los caños naturales de drenaje, para po
der programar un plan de obras de limpieza y construlr obras
de entrega al río.

2. Comunicarse con EMPOSAN para solucionar el problema sm;i,it<L
rio que es la entidad encargada.

PATICO 

.Al frente de Puerto Wilches esta bastante esplayado el río Magdalena 
unos ZO años atrás existía un brazo del Magdalena que se llamo Bréi_ 
zo Patico y según el plano tenía un caudal bastan te considerable, con 
el tiempo se ha ido colmatando hasta ser hoy en día un pequeño canal 
de unos 5 metros, que sólo recibe agua cuando el río Magdalena esta 
crecido, la zona que se sirve de este caño, se encuentra en díficultades 
porque el ca:ío era el que la servía de comunicación con Cantagallo y 
Puerto Wilches. 

Tratar de hacer navegable el ca?.o aún para canoas es costoso y rápi da· 
mente sería nuevamente colmatado por lo que no se aconseja dicha sol u 
ción. 

Tiene un carreteable que en invic rno se pone muy díficil y que podría -
adecuarse para darle la vía que necesita, con préstamo lateral se eleva 
la rasan� del carreteable y con mate,;a1 adecuado para carreteable que 
li>e puede llevar de Puerto "\Vilches, se le hecha la capa de rodadura. 

... 
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El probaema es que no es muy claro qui en les pueda colabora:r, pues 
Puerto Wílches es un municipio de Santander mient:ra,s que·la zona co_ 
:rresponde al corregimiento de Cé:!. ,r;:i.¡;a1lo del municipio de San Pablo 
Departamento de Bolívar. 

QUEBRADA YANACUE 

Es tina qu ebra.da de regim en montañoso y descarga sus aguas en el río 
Cimitarra ( ver plano ) pertenece al Departamento de Bolívar. 

Con las personas con quienes se hablo, no sabían decir cual era su pr9.. 
blema en la conversaci6n se dedujo, que es unaálta de comunicaei6n -
pues La Quebrada sólo les presta este servicio en época de lluvias. 

En esta. zona me permito recomendar una camparía de .Acci6n Co�al, 
con el fin de enseñarles a vivir en comunidades pQes la Sellfaci� qut!f 
se obtiene es de que viven completamente aislado¡¡; y no saben como con_ 
seguir un servício, por que no han logrado resolver el problema de una 
escuela y es así que estuvimos hablando con una familia con 5 nifios de 
edad escolar en que sólo el Papá pod:'a. delet:rear y los niños no tenían 
a donde ir a estudiar. · 

EL PORVENIR 

Zona ubicada sobre la margen izquierda del río Sogamoso
á-

entre los 
sitios La. Reforma, Los Andes y el Horizonte a una hora y media de la 
inspecci6n de policía Puente Sogamoso, caminando la primera media 
hora sobre un dique en la margen izquierda del río Sogamoso y luego 
la otra hora atravesando una zona pantanosa hasta encontrar el Caño .,. 
Jeringas ( Ver Plano) • 

Según el informe del Guía , hay en el momento unas 400 hectáreas en 
ezplotación c:on W1a reserva de más o menos 1800 hectáreas, en el mo 
:en' 11mto se en e uentran 28 .faroilias, 

El problema que les preocupa es el nivel de las aguas, pues sus siem_ 
b.:ras en general son afectadas por la inundación que permanece gran -
parte del año. 

• !
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En la visita que se efectuó, s61o se libraron de·las agu.as., en ese mo_ 
mento, algunas pequeñas ondn1aokm es que se elevi!l.n sobxe el ter:reno 
que generalmente es plano. 

El Cai\o Jeringa es un caoo poco profundo y con diqU;es naturahis muy 
bajos, por lo que a cualquier :incremento de aguas se desborda� en alg'L 
nos tramos no es fácil id€:lltificar por donde va el Caño. 

Esta éemunidad tiene dos problemas básicos: 

l. Los niveles altos del.agua

z. Camino para sacar los productos

El problema del camino se :resuelve con la continuaci6i¡ del diq�se exif!_ 
t�te •sta el centro de la comunidad y la negociaci&n del ya �'$tente, 
pu.e.$ f� construício por, particulares. 

_ .. ¿ 

El p:r.ol)lema de las aguas es algo complejo ya que es piíl,rte de todo un 
sist� de drenaje así; estas tierras cL)SCargan sus aguas por medio -
del � Je ringas a la ciétul.¡a El Lla.nito y esta a sµ ve$. de;c¡¡¡..rga a . - , · 
trav.és de El Caño El LlaJ.'.l-ito en el :río Sogamoso que a su.vez descarga 
casi hlmediatamen.te en el río Magdalena. Gracias al dique de t1Puente 
Sogarnoso a la Reforrna11

• • la zona esta libre de las inündacion�s p:rovo 
cadas p_or el río Sogamoso. 

-

Obser�do el plano del Agustín Codazzi E:l :100. 000 $e puede ver que 
tanto la zona en cuesti6n como la ciénaga El Llanito y la desembe-cad-q_ 
ra del río Sogamoso en el :tío Magdalena se encuentra¡n. a la altura de 
la cota 75 sobre el nivel del mar, lo que nos deja preveer las dífiales 
condicion de drenaje. 

Una posible soluci6n aunque costosa en d inantenim;i ento sería, que -
aprovechando los diques e:x:istentes con algunas mejoras y el'dique del 
ferrocarril, por medio de un bombeo en las cercanías del Puente se 
podría bajar el nivel del agua l."n la .z.ona encerrada por est.os diques -
que se� aproxiJ:iladam.e,l:lt�-1:18.fl..S 2. 500 hectáreas� 



R ecom e ndacion es 

l. Estudio topográfico de la zona con cotas reales

6. 

2.. Determinaci6n del nivel de aguas máximas de la ciénaga

3. D'eterminaci6n de los niveles máximos del río Sogarnoso en la
des embocadura del Caño El Llanito.

4. Ifo-terminaciones de los niveles máximos del río Magdalena en
la des embocadura de; río Sogamoso.

LA LUCHA 

Est; ubicado sobre la margen 'derecha dd :río Sog$:m-cso. aguas a.�o 
d� la inspección de poHcia El Pedral, limita con &l :r-!o S0g1¡.roo�Qc � 
Ul').OS S kilómetros con una profundidad de unos l. 000 metros t$():l.:ien_ 
do un "'área de unas 800 hectáreas. 

Viv:e:a, �-testa zona 37 familias. los problemas que enfrentan esta comu 
n.idad e..s. el ataque del río a Lo largo de su rivera y cuando crece, el des_
bordamiento y por consiguiente el inundamiento de las tíerras. 

En cuanto al desbordamiento del Tfo es necesario mejorar el dique n� 
tural elevandolo todo a una cota segura contra el desbordamiento, así 
todos los bajos que tenga el dique quedan subsanados. 

Con respecto al ataque del río a la margen es necesario, empezar un

plan de protecci6n por medio de espolones que obliguen al río a utilizar 
la zona central del terreno que tiene ocupado, sin que ataque la otra -
margen. 

Recomendaciones 

l. Tap·og-ra.f!a de la margen con cotas reales

: ,>t 

<, 



 

 

[ 

2.

3.

7. 

Batimetría del río Sogamoso en el mismo trayecto 

Datos hidrológicos del río Sogarposo,tran.sporte de material de 
fondo y en suspensión. 

Atentamente. 

emero Civil e HidráL :.:í.co 
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