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Abstract 

 

Geographical perspective and analysis offers valuable information for decision 

making in land management. Geographical information systems GIS allow the 

representation and combination of multiple dimensions of the real world. This layers 

or dimensions being social, biological, ecological, hydrological, infrastructure or 

future projects have to be geographically explicit. To be considered inputs for a multi-

criteria analysis the must have a coherent construction and systematization; 

landscape ecology contributes in this sense. Its systemic and functional approach is 

in agreement and supports hydrodynamic model conceptualization and set-up as 

well. These models describe water movement, quality and even sediment and 

pollutant transport. The wide and complex floodplains of the Magdalena River in its 

deltaic, lower and middle sections are interesting to study. Geographical, socio-

ecologic and hydrologic analysis offers important elements for and adequate 

diagnose and intervention of the river and its floodplain. This type of approach with 

models, GIS and remote sensing becomes pragmatic and useful. It is a robust way 

to advance in ecosystem knowledge and management, more so where data is 

scarse and uncertain. 
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APLICACIÓN DE SIG, SENSORES REMOTOS Y MODELACIÓN HIDROLÓGICA 
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EN EL MANEJO TERRITORIAL. (CASOS RIO MAGDALENA). 
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Resumen  

 

La perspectiva y análisis geográfico aporta información valiosa para la toma de 

decisiones en el manejo territorial. Los sistemas de información GIS permiten 

representar y combinar múltiples dimensiones de la realidad. Estas dimensiones o 

capas sea social, biológica, ecológica, hidrológica, infraestructura o proyectos 

futuros deben ser geográficamente explicitas. Para considerarlas como insumo en 

un análisis multi-criterio se deben construir y sistematizar de manera coherente; la 

ecología del paisaje tiene muchos elementos que aportar en este sentido. Estos 

conceptos con enfoque sistémico y funcional son de gran pertinencia y aportan para 

la conceptualización y construcción de modelos hidrodinámicos, que incluyen el 

movimiento  del agua, su calidad y hasta el comportamiento de sedimentos y 

contaminantes. El Rio Magdalena es un caso muy interesante de trabajar en su 

zona deltaica, baja y media al tener unas planicies inundables amplias y complejas. 

El análisis geográfico, socio-ecológico e hidrológico ofrece importantes elementos 

para una adecuado diagnostico e intervención del río y su planicie inundable. Este 

tipo de metodologías con aplicación de modelos, SIG y sensores remotos se hacen 

muy prácticas y útiles. Es una manera rigurosa de avanzar en el conocimiento y 

manejo de los ecosistemas, sobre todo donde los datos son escasos e inciertos. 

 

Para la toma de decisiones la planificación, manejo & ordenamiento territorial, hay 

que tener en cuenta múltiples dimensiones. Por lo general estos temas para cada 

dimensión sean sociales, biológicas, ecológicas, físicas, infraestructura y proyectos 

futuros, por ejemplo deben ser claras espacialmente o en otras palabras ser 

explicitas geográficamente. En el análisis multi-criterio muy útil para análisis o 

zonificaciones, cada componente o dimensión puede ser resumido en una capa 

geográfica que exprese tal realidad o situación. La valoración y combinación de 

estas dimensiones o capas tiene como resultado una zonificación final de acuerdo a 

los criterios o reglas establecidas en su combinación y que en últimas es la base 

para la toma de decisiones en este tipo de ejercicios. 
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Por lo general las capas temáticas insumo para estos análisis no existen o no están 

producidas con criterios que reflejan el tema como tal. Por lo que la primera 

consideración es como y cuales capas producir y para que temas. Los conceptos 

con los que está elaborada la teoría de la ecología del paisaje en su enfoque 

sistémico y funcional son de gran pertinencia. De igual manera estos criterios son 

útiles para la conceptualización y montaje de modelos hidrodinámicos, que incluyen 

la dinámica de agua en humedales, su calidad y hasta el comportamiento de 

sedimentos. 

 

Casos donde se puede mostrar este tipo de diagnóstico ambiental y análisis son los 

que tienen que ver con la historia e intervención reciente del Rio Magdalena en su 

zona baja y medio, sobre todo en el delta, aguas debajo de Plato, Magdalena. Como 

casos de estudio se presenta la erosión del delta del Magdalena en Bocas de 

Ceniza (1947-2007), la intervención de la entrada y el complejo cenagoso canal del 

dique, la inundación del sur del Atlántico y CDQ 2010 y 1985, y un detalle del 

impacto de apertura de chorros y crecientes en humedales y planicies fluvio-

deltaicas (ej. Caño Barbu y ciénaga La Luisa). 

 

Este tipo de análisis es de cierto modo estático o en algunos momentos en el 

tiempo. A diferencia de las modelaciones y en este caso hidrodinámicas, que tienen 

la capacidad de recrear procesos continuos. Para el estudio del movimiento del 

agua superficial y las conectividades en planicies inundables, se presenta el caso de 

la isla de Morales donde se construye y aplica el modelo SOBEK para el evento de 

inundación en semana santa 2011.  

 

La modelación hidrodinámica aporta muchos elementos para el estudio del rio y su 

planicie inundable. En el contexto del análisis multi-criterio, una o varias capas se 

pueden derivar de este procedimiento para que se incluyan en este análisis más 

integral con miras al manejo territorial y la toma de decisiones en este sentido. 

 

Hay restricciones de datos, calidad, incertidumbre, pero es una manera rigurosa de 

avanzar en el conocimiento y manejo de los ecosistemas, sobre todo donde los 

datos son escasos y este tipo de metodologías con aplicación de SIG y sensores 

remotos se hacen muy útiles y prácticos. 


