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Resumen-  Colombia es un país continuamente afectado por fenómenos naturales, tales 

como la ola invernal 2010-2011 que afecto a gran parte de la población Colombiana, estas 

han desencadenado desastres con pérdidas humanas y han afectado de manera significativa 

ha muchos territorios del país. Este trabajo pretende identificar las principales causas que 

llevaron a la falla de los diques construidos actualmente en la región de la Mojana, con el 

fin de proponer mejoras o implementar nuevas propuestas las cuales conlleven al adecuado 

funcionamiento de los diques. Para plantear dichas ideas de estudiaron dique a nivel 

mundial con el fin de evidenciar los impactos producidos por estos a nivel social, 

económico y ambiental, con el fin de tratar de implementar los aspectos positivos en las 

propuestas y en cuanto a los impactos negativos tratar de minimizarlos al máximo. Se 

plantearon dos alternativas novedosas que puede ayudar a mitigar las inundaciones que se 

presentan en la región de la Mojana, una de esta es un sistema de puertas gigantes las cuales 

se puede construir en los dique donde ya se presenta fallas, y la otra propuesta en un 

vertedero en forma de embudo que se puede construir en los diques que aun están 

funcionando correctamente con el fin de que ayude a disminuir la presión del agua ejercida 

sobre el dique y que conlleva a la falla de estos 
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Abstract- Colombia is a country continually affected by natural phenomena, such as the 

rainy season 2010-2011 that affected much of the Colombian population , these have 

triggered disasters and casualties have been significantly affected many areas of the 

country. This paper aims to identify the main causes that led to the failure of the levees 

built currently in the region of the Mojana, in order to suggest improvements or implement 

new proposals which involve the proper functioning of the levees . To put these ideas dike 

studied worldwide in order to demonstrate the impacts of these social, economic and 

environmental levels , in order to try to implement the positives in the proposals and as to 

treat the negative impacts of minimize the maximum. Two novel alternatives that can help 

mitigate floods that occur in the region of the Mojana , one of this is a system of giant 

doors which can be built into the dam where failure occurs and raised , and one proposed 

dump in funnel shape that can be built in the levees that are still functioning properly in 

order to help decrease the water pressure exerted on the dam and leading to the failure of 

these 

Keywords: dam, management, eco region, water delta, risk.  

mailto:pavillegas@ucatlica.edu.co


INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas de las inundaciones son 

más habituales de lo que parece, el 

principal inconveniente es que Colombia 

no está lista para afrontar este tipo de 

amenazas naturales y las consecuencias 

que acarrea este fenómeno natural. La eco 

región de la Mojana regula los caudales 

de los ríos Magdalena, San Jorge y 

Cauca, por ello enfrenta problemas de 

desequilibrio ambiental causado por la 

creciente de estos ríos que provocan que 

inundaciones incontrolables dejen muchas 

familias damnificadas y hasta personas 

muertas. Las pérdidas causadas por este 

fenómeno natural también son  materiales 

pierden desde sus hogares hasta sus 

cultivos, sus animales y muchas de las 

personas que habitan allí viven de esto. 

 

Contra la fuerza de la naturaleza es difícil 

luchar y predecir su comportamiento, por 

ello lo único que se puede hacer es 

mitigar los efectos causados por esta y/o 

generan mecanismos de adaptación. Las 

obras de infraestructura son posibles 

soluciones a los efectos de la lluvia. Los 

problemas fundamentales causados de por 

la lluvia en la eco región de la Mojana 

son las inundaciones por ello la 

construcción de diques han ayudado  a 

combatir este problema. La función 

principal de estos ha sido evitar el paso de 

agua y su construcción puede ser natural 

o artificial, de esta forma se han tratado 

de construir en esta zona pero con 

resultados poco favorables como se verá 

el  diagnostico. 

 

Los diques son una buena solución para 

los problemas que presenta la población 

de la Mojana con las inundaciones, pero 

como todos los proyectos, su 

construcción  puede traer efectos 

secundarios ya sea para la economía, los 

componentes social y ambiental. En este 

proyecto se pretende dar a conocer los 

efectos causados por la construcción de  

un dique sobre estos factores y así ver si 

es viable o no. Partiendo de esto, se puede 

entrar a evaluar la mejorar la condición 

técnicamente su concepción y la calidad 

de vida de los habitantes de la región. 

 

 

I. MARCO DE REFERENCIA 

 

Para poder solucionar los problemas del 

dique y así mismo lo que afecta en su 

alrededor; y dar fin con las inundaciones, 

se analizaron varios ejemplos alrededor 

del mundo. Como es el caso de; en el 

estado de Aragua en Venezuela en el lago 

Valencia, donde se realizó una 

construcción de estructuras hidráulicas 

como compuertas o barreras, que permitió 

reforzar el muro para que la misma 

estructura pueda soportar la masa de agua 

del lago. 

Otro caso que se analizó fue en los en los 

Andes Norpatagonicos en la provincia de 

Chubut, ubicado en los Andes de 

Argentina, en donde el problema de 

inundación en este sector es por causa de 

la liberación repentina de agua ya sea que 

fueran causadas por, el colapso de las 

capas de hielo o glaciares,  



desbordamiento de tierra, y con esto 

forman depósitos de arena y rocas, que 

son llamados como los Outburst flood 

(estallo de inundación). Esto desato una 

inundación aguas debajo de la laguna, a 

través del valle del rio Tigre, en la 

localidad de Cholila; causando así la 

rotura de un dique natural, pero que en 

este caso es un dique morrenico. 

Otro ejemplo que puede ocasionar el 

colapso de un dique es, el deslizamiento 

de rocas, que causa una presión de agua y 

esta presión va contra el dique. Un 

resultado así ocurrió en Argentina donde 

esta presión produjo el colapso parcial del 

dique natural, originando un aluvión, el 

cual afecto el departamento de Calingasta 

y en la provincia de San juan.  

Ahora bien; así como hay catástrofes 

naturales que pueden causar problemas en 

los diques y provocar inundaciones, 

tenemos también que los diques pueden 

ceder y fallar de acuerdo a sus diseños; 

así mismo pueden generar problemas de 

costos al país o la ciudad que desarrollo 

dicha obra. Un ejemplo de esto; ocurrió 

en los diques de Nueva Orleans, que ya 

venía sufriendo problemas esta ciudad, 

por los vientos y la creciente de aguas que 

causo el paso de Katrina. El desastre lo 

motivaron los fallos en el diseño y la 

construcción de barreras reparados con 

parches temporales el cual hizo que los 

diques fueran más susceptibles. Para dar 

solución a esto se construyó una barrera 

metálica el cual podrá soportar crecientes 

de hasta 3,6m.  

Si miramos ahora construcciones 

impotentes en el mundo con respecto a la 

ejecución de reforzamiento o 

construcción de diques; un ejemplo claro 

está en Holanda, con el dique 

Oosterschelde. El cual consta de, una 

barrera de 9 kilómetros en el mar de 

Osterschelde en la provincia de Zelanda y 

que posee paneles que pueden cerrarse en 

el momento que sube la marea o en el 

momento en que haya fuerzas naturales 

como por ejemplo las corrientes 

tormentosas. En esta obra se ha estudiado 

en gran porcentaje todo lo que tiene que 

ver con; corrientes marinas, 

desplazamiento de arena y consecuencias 

ecológicas. Así mismo apoya la ecología 

ya que, en vez de ser una presa cerrada 

que contenga el mar, optaron por un 

dique con aberturas. El cual se pueden 

cerrar con grandes paneles que son 

controlados hidráulicamente. Este 

ejemplo de construcción ya se ve 

reflejado en ciudades como Londres, San 

Petersburgo y Venecia que trabaja aun en 

esto. 

Ahora bien, si se analizan construcciones 

que pueden llegar a ser costosas pero que 

al final llegan a ser una influencia 

positiva en la economía; tenemos un 

ejemplo actual y que está en construcción 

aun es; el dique Punta Negra en la 

provincia de Argentina; y que es, el 

cuarto dique que se construye en esta 

provincia. El cual es, la única 

hidroeléctrica que se encuentra en 

construcción en todo ese país. Los 

objetivos principales de esta obra son; el 

desarrollo económico y social de la 

provincia, crear un embalse para el dique 

y así lograr una explotación de su central 



hidroeléctrica y por ultimo un aumento en 

la generación de energía hidroeléctrica. 

Finalmente si miramos un caso en el 

territorio Colombiano tenemos un gran 

ejemplo como lo es el Canal del Dique; el 

cual es un brazo del rio Magdalena, por él 

desemboca al mar y a la bahía de 

Cartagena; su dirección y forma está 

controladas por las estribaciones de la 

serranía de San Jacinto (Montes de 

María) al sur y la serranía Turbaco-

Luruaco-Tubará al norte.  La planicie 

adyacente al canal sufre inundaciones, 

sometida al ciclo hidrológico de la cuenca 

del rio. 

Uno de los principales problemas que 

tiene el Canal del Dique es que; aumenta 

el caudal debido a fenómenos extremos 

como La Niña, así mismo el aumento el 

nivel del mar, situaciones que se 

intensifican por efectos del cambio 

climático. Para evitar inundaciones se 

requiere un manejo controlado de 

caudales y fortalecer los muros para evitar 

boquetes. 

Algunos de los factores que causan 

vulnerabilidad del Canal del Dique son; el 

suelo sobre el que se construyó el muro 

no es apto para soportar infraestructuras. 

El muro no está hecho para contener 

inundaciones. Inexistencia de aire para 

que el agua se expanda durante los 

caudales altos que circulan por el Dique, 

debido  a que los muros de protección se 

construyeron contiguos al cauce principal 

sin el retiro suficiente; esto hace que el 

nivel del agua se eleve más, sobre la cota 

del terreno, aumentando la probabilidad 

de desbordamiento o así mismo la ruptura 

del rio. 

Para poder contrarrestar estos problemas 

se plantearon opciones como; la 

construcción de compuertas a la entrada 

de Calamar o el angostamiento del canal 

en diversos sectores. Obras para 

disminuir la carga de sedimentos 

transportada por el agua. Una división 

para permitir la navegación al tiempo que 

se controla el caudal. 

Al analizar diques de otras partes del 

mundo, se observa cómo estos han traído 

impactos positivos a la población, pero de 

forma directa también generan impactos 

negativos, tales como afectación en  gran 

medida al medio ambiente, ya sea por 

falta de planificación o la envergadura de 

la estructura, el no seguimiento de 

diseños establecidos como en el caso del 

dique de la Mojana, entre otros que 

dependen también en gran medida de la 

región en la que se lleva cabo la obra y 

con los recursos con los que s cuenten. 

EVALUACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE 

MARGINAL DEL CAUCA. 

Las inundaciones que se presentan 

frecuentemente en la ecoregión de la 

Mojana, hicieron necesario realizar la 

construcción de un dique marginal sobre 

la ribera izquierda del rio, ubicado entre 

las poblaciones de Colorado (Antioquia) 

y Achí (Bolívar), aparte de la elaboración 

de obras que eviten la erosión continua 

que afecta las cabeceras municipales y a 

las poblaciones contiguas. 



La zona ubicada entre los municipios de 

Nechí (Antioquia) y san Jacinto del 

Cauca (Bolívar) es donde se presentan la 

mayoría de rupturas del dique artesanal 

que bordea el río Cauca; el cual ocasiona 

inundaciones que dan presencia a 

pérdidas económicas a los parceleros que 

cultivan arroz y sorgo y sostienen 

ganaderías extensivas de cebú, Brahma y 

búfalo. 

Se realizaron diseños para la construcción 

de obras de protección contra las 

inundaciones; el cual, forzaban el drenaje  

del rio Cauca a través de unos diques 

vertederos ubicados en los sitios que son 

más frecuentados por el rio; cinco 

rompederos (Nuevo Mundo-Junín, Santa 

Anita, Potrero Nuevo, Tenche, Las 

Brisas). De estos diseños solo se 

construyó el dique de las Brisas pero no 

se habilito ya que no hubo apropiación 

para adecuar el canal receptor de las 

aguas. 

Para la obtención de los diseños se 

realizaron los siguientes pasos; recorridos 

de campo (efectuando aforos para la 

ubicación de los diversos puntos, el 

estado del sector, infraestructuras que se 

encontraban en el lugar, etc.), el estudio 

de la dinámica fluvial en el sector de la 

Mojana (si llegaron a haber sequias o 

inundaciones y los efectos de las 

mismas), descripción de los diferentes 

rompederos existentes (localización, 

construcciones aledañas, geomorfología, 

etc.), el componente hidrológico por 

medio del ciclo anual de la precipitación 

En la región de la Mojana, análisis de la 

información tanto en el nivel como el 

caudal en la zona, una estimación de la 

socavación en general. 

Finalmente se dieron unas observaciones 

del estado del dique; por lo cual, se 

dividieron en 4 tramos, dichos tramos 

son: 

Tramo 1 (Colorado y Nechí); consiste en 

la construcción del dique de empalme 

entre el dique de cierre de Colorado y el 

dique marginal, construcción de un dique 

nuevo y refuerzo del jarillón. 

Tramo 2 (Nechí  y el Brazuelo); el dique 

marginal se proyectó tratando de reducir 

los costos de las obras; por otro lado se 

construyeron dos diques de cierre, a partir 

del jarillón existente ubicando un 

contradique con material en arenas. 

Tramo 3 (el Brazuelo y San Jacinto); el 

dique marginal no se pudo empalmar con 

el jarillon, por que la viviendas que se  

El jarillón, por que las viviendas que se 

encuentran sobre el jarillón no fueron 

reubicadas. 

Tramo 4 (San Jacinto y Las Brisas); 

construcción del dique marginal, y un 

refuerzo del jarillón con material limoso y 

un control de filtraciones a partir de una 

geo membrana; por otro lado se 

construyeron dos espaldones como 

protección de orilla. 

 

 

II. PROPUESTAS 

A partir de la problemática que existe en 

el dique construido en la región de la 

Mojana, se pretende plantear propuestas 

las cuales ayuden a mejorar y optimizar el 

funcionamiento de este. 

Las propuestas se plantean de forma 

tentativa, si se llegara a implementar 

alguna de estas o las dos una como 



complemento de la otra, se debe llevar a 

cabo tanto estudios como análisis de 

costos y determinar si estas van a lograr 

que el dique funciones de forma correcta, 

y así  lograr  mitigar las inundaciones  

que han afecta a las poblaciones 

circundantes al rio. 

Propuesta nº 1. 

COMPUERTAS GIGANTES 

CONTINUAS 

 

 

Consiste en construir un sistema de 

puertas gigantes, tal como el sistema que 

se está construyendo en Venecia (Italia), 

la cual enfrenta graves problemas con 

inundaciones por las crecientes del mar. 

Es un sistema de puertas que se activan 

por medio de computadores, cuando el 

nivel de agua alcanza cierta altura se 

manda una señal de alerta a un cuarto de 

maquinas donde se acciona el sistema y 

las puertas empiezan a subir simulando 

una puerta con bisagras puesta de forma  

Una vez accionado el sistema las puertas 

empiezan a subir hasta que llegan a cierta 

altura por encima del nivel del agua, pero 

estas nunca llegan a quedar 

completamente verticales, quedan con 

una ángulo de inclinación con el fin de no 

ponerle una barrera al mar, estas 

compuertas tardan 30 minutos en llegar a 

su máxima altura. 

El funcionamiento es muy sencillo 

consiste en una estructura hueca y está 

llena de agua la cual está enterrada a ras 

del suelo mientras el nivel del agua 

permanezca constante o en u  nivel que no 

implique riesgo de inundaciones. Una vez 

que el nivel del agua empiece a subir y 

alcanza alturas criticas se activa la 

alarmes y se empieza a suministrar aire 

comprimido de tal forma que el agua 

empieza a ser desalojada y la puerta 

queda ahora llena de aire en vez de agua, 

lo que permita que la puerta empiece a 

flota y toma un tiempo de media hora 

para llegar a ni altura máxima. una vez el 

nivel del agua vuelve a bajar se le permite 

el ingreso del agua a la puerta de tal 

forma que ahora se empiece a desalojar el 

aire y nuevamente esta vuelva quedar 

llena de agua y así empiece a descender 

hasta llegar nuevamente a nivel del suelo. 

 

Lo que se quiere plantear  es un sistema 

de puertas en donde están los diques que 

se  construyeron de forma inadecuada la 

primera vez, cuando se realizo el diseño 

planteado por la universidad Nacional, el 

estudio decía que se tenían que construir 

5 diques vertederos, se hicieron los 5 

diques pero tan solo dos eran vertederos 

por ello el sistema de diques colapso. 

La propuesta que se quieres dar  es que 

quiten eso diques o lo que quedan de ellos 



y se implemente los sistemas 

mencionados anteriormente con el fin que 

de la pesca no se vea afectada ya que es 

un factor económico de gran importancia 

en la región, puede seguir corriendo agua 

por donde se ha hecho la erosión 

ocasionada con el agua y esta ser 

aprovechada para el riego de cultivos. 

la construcción del sistema de puertas trae 

como factor positivo la generación de  

trabajos en su proceso constructivo de 

personas circundantes a la obra, cuando 

se requiera un mantenimiento se puede 

capacitar personal de estas comunidades 

para que estén a cargo de esto, y por 

último para la manipulación del sistema 

también se podría realizar con personas 

del sector. 

En cuanto a lo constructivo seria una 

propuesta de alta tecnología, seria 

novedoso y de buen desempeño ya que su 

funcionamiento no es tan complejo,  se 

tendrían que adaptar el suelo y un sistema 

de software operado por personal 

capacitado; las puertas se pueden hacer en 

tres partes en caso de que se tenga que 

hacer algún tipo de mantenimiento, con el 

fin de que no que quede completamente 

deshabilitada esta puerta. 

en cuanto al diseño de las puerta se 

llevaría a cabo en un estudio de pre 

factibilidad del proyecto, ya que se 

dificulta mucho generar algún tipo de 

estimado  de trabajo sin haber realizado 

ningún tipo de estudio en pro de la nueva 

alternativa. los dimensionamientos se 

realizarían analizando diversos factores 

que se harían ya aprobada la propuesta ya 

que el conlleva mucho trabajo y en esta 

etapa tan solo se está planteando la idea 

como solución a los problemas que viva 

la región de la Mojana en la época en que 

son azotados por las olas invernales 

Propuesta nº2. 

VERTEDERO EN FORMA DE EMBUDO 

 

Consiste en un sistema de control de 

inundaciones por medo de la utilización 

de un cono, este sistema es utilizado en 

Córdoba y ha cumplido a cabalidad con 

su objetivo, ya que logra controlar el gran 

caudal de rio y enviarlo de forma 

controlada por tuberías hacia la ciudad. 

El  sistema original ubicado en Córdoba 

es muy llamativo, por el gran tamaño del 

embudo y por la desembocadura del 

caudal que se va por allí,  por ese se 

genera una enorme caída de agua la cual 

es apta para el consumo humano y se 

emplea en el riego de cultivos. 

La propuesta que se quiere implementar 

es que reconstruyan los diques que 

actualmente esta construidos y enfrente 

de ellos, construir un vertedero en forma 

de cono a una altura inferior a la da la 

cresta del dique,  donde por la parte más 

ancha entre el agua del rio y por la parte 

más angosta salga el exceso de caudal del 



rio, e implementar una tubería instalada 

en la parte angosta que conduzca el agua 

a un lugar más apartado y desemboque en 

el rio aguas abajo. 

En lo constructivo se debe tener un 

sistema de limpieza ya que el rio lleva 

muchos sedimentos que se pueden ir por 

el embudo, por ello se podría 

implementar una malla para que los 

sedimentos queden atrapados y evitar los 

taponamientos. Con esta obra los diques 

pueden soportar mejor las presiones del 

cauce del rio ya que el nivel del agua no 

va a llegar hasta la parte superior del 

dique los que implica menor cantidad de 

empuje del agua sobre el terraplén. 

La obra puede traer para esta población 

oportunidades de empleo, en su 

construcción en su manipulación y en su 

debido mantenimiento, no se altera de 

forma muy sutil el ecosistema acuático ya 

que el embudo no genera ninguna fuerza 

de atracción y los peces pueden 

permanecer alrededor de esta sin ser 

succionados. 

Si se logra mejorar la calidad del agua, se 

podría hacer unas derivaciones de las 

tuberías que están conectadas a la tubería 

para que salgan hacia los cultivos y así 

poder emplear esta agua para el riego de 

cultivos. 

 

III. CONCLUSIONES 

Existe muy poco compromiso del 

gobierno y de las entidades pertinentes 

hacia la población de la Mojana y lugares 

aledaños a los ríos, ya que los habitantes 

de dichas regiones cuentan con muy poca 

capacitación acerca del manejo de los 

residuos que genera, y la mayoría de las 

veces vierten sus basuras al rio en lugar 

de reciclarla y generar un sostenimiento 

gracias al manejo y reciclaje de sus 

basuras. 

Estas basuras son depositadas en el  rio y 

conlleva a que se acumulen, la corriente 

los arrastra cerca a los dique y esto 

implica más presión sobre la superficie de 

este, lo que contribuye al colapso del 

mismo, se observo que se hace muy poco 

dragado a los caños por ello es de gran 

importancia el mantenimiento constante a 

los caños y al rio. No se le da la 

importancia merecida a la via marítima 

que abunda en este sector, por el contrario 

el gobierno insiste en mantenimiento a las 

vías de comunicación por medio terrestre, 

siendo los ríos su principal via de 

comunicación. 

Por lo dicho anteriormente la Universidad 

Nacional de Antioquia, propuso un diseño 

de 5 diques vertederos los cuales 

ayudarían a mitigar las inundaciones que 

se producían en esta zona del país, pero 

no se siguió el diseño establecido y  que 

de los cinco (5) diques vertederos que se 

debieron construir, solo dos (2) de estos 

se realizaron tal como estaba en el 

diseños; los restantes no se hicieron de 

forma adecuada, por ello se generaron los 

colapsos de los diques. 

Se estudiaron diques a nivel mundial con 

el fin de evidenciar aspectos positivos y 

negativos que han causado a nivel social, 

económico y ambiental, con el fin de 

implementar los aspectos positivos y 



tratar de minimizar los aspectos negativos 

con el fin de plantear soluciones que 

ayuden en todo aspecto a las 

comunidades circundantes al rio. 

Se plantearon dos alternativas las cuales 

se pueden implementar en los cinco (5) 

diques que están construidos actualmente 

ya sea para reconstruirlos por completo, o 

para mezclar los diques construidos con 

las alternativas planteadas.  

Por otra parte se podría tener en cuenta la 

opción de implementar las dos 

alternativas de tal forma que se podría 

construir las puerta gigantes continuas 

donde el dique fallo con el fin de que 

sirva de barrera a agua para que pase a los 

lugares más vulnerables, y el sistema de 

vertedero de forma de embudo en los 

diques que aun no han fallado con el fin 

de que el flujo del agua descienda por este  

y logre disminuir la presión ejercida por 

el agua sobe el dique y se garantice la 

estabilidad de dique. 

Si en algún momento se llegara a 

implementarse alguna de las propuestas, 

se respete  el diseño y se haga de forma 

adecuada ya que si en estos momentos 

fallaron los diques fue por no hacer las 

cosas como el diseño establecido, ya que 

se le tiene que dar prioridad a la región y 

a las personas que habitan este territorio. 
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