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Introducción

Las inundaciones son una de las mayores
calamidades que generan grandes desastres
(Gordillo, 2013), generalmente los pueblos tienen
poco conocimiento para enfrentar estos fenómenos.
Colombia ha vivido ésta catástrofe en varias
oportunidades; en el año 2010 por la ruptura del
jarillón del Canal del Dique, la mayoría de los
municipios del sur del departamento del Atlántico se
inundaron en su totalidad.  Campo de la cruz fue uno
de los municipios con mayor afectación.

La inundación del sur del departamento del Atlántico,
se debió a un significativo aumento del nivel del
caudal del rio Magdalena, este generó presión sobre
la estructura del jarillon del canal del dique, cuya
ruptura permitió inundar   parcial o totalmente a la
mayoría de los municipios de esta parte del
departamento.   Entre ellos estuvo el municipio de
Campo de la cruz, quien sufrió una inundación total
de sus tierras del perímetro urbano y rural.
El fenómeno de la inundación del año 2010, trajo
como consecuencia el desplazamiento de la
población Campocrucense a otros lugares del
departamento del Atlántico, y otros sitios distintos a
este; también generó daños en la infraestructura vial,
de viviendas e instituciones educativas, así como la
pérdida de la totalidad de cultivos entre otros datos
que reportó la gobernación, el ICA (Sánchez, 2011
p.18).

Es importante además de conocer las pérdidas
materiales a nivel de infraestructura y agricultura,
analizar en estos momentos si el fenómeno de la
inundación del año 2010, provocó cambios en la
cobertura y uso del suelo que estarían afectando la
economía y el bienestar de los habitantes. Por otro
lado, a pesar de que después de este fenómeno se
crearon a nivel nacional, departamental y local
programas de gestión de riesgo, se hace necesario
verificar si éstos   en el municipio de Campo de la cruz
tienen funcionalidad, para enfrentarse a un futuro

evento de carácter similar. Con base a lo anterior se
formula la siguiente pregunta problema

¿La inundación del año 2010, produjo cambios en la
cobertura y uso del suelo del municipio de Campo de
la cruz? ¿Este municipio está preparado en la
actualidad ante un futuro evento de igual o superior
magnitud?

Esta investigación será un aporte para el municipio de
Campo de la cruz porque   identificará posibles
cambios en el uso del suelo con el objetivo de plantear
programas de gestión que permitan minimizar las
afectaciones en dichas áreas.   De acuerdo a los
resultados obtenidos de la evaluación y análisis de la
amenaza en el municipio de Campo de la cruz con
respecto a las inundaciones, se dejarán bases
teórico- científicas que permitan   adoptar medidas de
prevención orientadas a la reducción de riesgos y
desastres en ese lugar con respecto a dichos
fenómenos.

El objetivo de esta investigación es determinar los
cambios en la cobertura y uso del suelo del municipio
de Campo de la Cruz a partir de la inundación del
2010 y estimar la amenaza asociados a estos
eventos.

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en
cuenta diferentes referentes teóricos tanto a nivel
internacional, nacional y local.

En México en la ciudad de Morelia se encontró que el
riesgo de las inundaciones se incrementó por los
asentamientos en la periferia sobre espacio que están
fuera de la normatividad y que las personas de bajos
recurso económico han ocupado estas zonas,
dándole un uso distinto al suelo del lugar. Un aporte
de esta investigación fue integración de los sistemas
de información geográfica para modelar las zonas de
inundación. (Hernández, 2010, p.60)

En el departamento del atlántico se encontró que la
ruptura del canal del dique (inundación) es ejemplo de
la falta de capacidad de respuesta del estado frente a
eventos climáticos adversos, además se señaló las
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falencias   en el concepto de desarrollo que se
manifiesta en debilidades de infraestructura y
ordenamiento territorial (Amar, et al., 2014).

La niña (fase fría ENSO) se manifiesta debido al
enfriamiento de las aguas del océano pacifico, tropical
central y oriental frente a las costas del Perú, Ecuador
y sur de Colombia, genera un efecto contrario al niño,
incrementando el número de precipitaciones
principalmente en las regiones del caribe y andina
(IDEAM, 2010). Los impactos significativos de la niña,
se observó a finales del 2010 y principios del 2011 con
el incremento del número de precipitaciones durante
la segunda y primera temporada de lluvias de los años
señalados y que esto incidió en el aumento del nivel
de los ríos, generando inundaciones lentas o súbitas
durante el año 2010. (IDEAM, 2010).

Los sistemas de información geográfica se les
considera herramientas importantes de mucha
utilidad para el estudio de los cambios en el uso del
suelo (Nazareno, 2014). Con estos sistemas se
pueden analizar grandes extensiones de tierra de
forma rápida y automatizada, utilizando imágenes de
satélite (Nazareno, 2014).

En Colombia, la base de datos del CORINE Land
Cover sirve para describir, caracteriza, clasificar y
comparar las características de la cobertura de tierra,
utilizando imágenes de resolución media (Landsat) a
una escala 1: 100000 (IDEAM, IGAT, 2008)

A nivel mundial existe el Sentinel 2 Es una flota de
satélites coordinada y diseñada para proporcionar
datos e imágenes, para el programa Copernicus de la
Comisión Europea. Este es un programa de vigilancia
medioambiental, que busca gestionar el entorno, los
efectos del cambio climático. (Drush Et al., 2017).
Esta investigación utilizara la base de estos
programas para identificar los cambios producidos en
la cobertura y uso del suelo en el municipio de Campo
de la cruz, a parir de la inundación del año 2010.

Metodología

Mediante SIG, se realizará un análisis espacio-
temporal que permita observar la zona de estudio
antes del fenómeno de la inundación del año 2010-
2011 y se compararán con imágenes después del
fenómeno. Se reclasificarán las imágenes, teniendo

en cuenta la lista de cobertura NIVEL 3 del CLC citado
arriba (Escala 1:100.000) (IDEAM CLC 2009).

Las imágenes serán obtenidas del satélite Sentinel-2,
parte de la misión Copernicus de la Agencia Espacial
Europea (http://www.esa.int) con pocas nubes (entre
0 y 10%) se pre-procesarán haciendo la corrección
atmosférica (Sendra Et al., 2015) y se analizarán
mediante reclasificaciones supervisadas (Rojas y
Ortiz, 2009 en Morales Et al., 2015).

A partir de los productos obtenidos del proceso
anterior se calcularán estadísticos básicos referentes
a la zona de estudio, como superficie de las
coberturas y porcentajes de las mismas dentro de la
zona. Se hará un análisis de la distribución de las
coberturas presentes en la zona, describiendo cada
uno de los aspectos más relevantes y significativos de
las mismas a fin de tener un panorama detallado de
la situación pasada y actual.

Resultados preliminares

Antes del fenómeno de la inundación del año 2010,
las coberturas más representativas en el municipio de
Campo de la Cruz, estaban asociadas a los pastos y
a sus mosaicos, mientras aproximadamente el 30%
estaba cubierto por cuerpos de agua (Figura 1).

Se espera que después del fenómeno de la
inundación del año 2010, las coberturas asociadas a
pastos y a mosaico, tengan mayor crecimiento,
mientras que las coberturas asociadas a bosques
disminuyan su crecimiento; ya que, al inundarse esta
zona, las especies cuyas raíces no se encuentren
adaptadas a permanecer mucho tiempo bajo agua, se
verán afectadas. Al perderse las coberturas
boscosas, se inicia un proceso de sucesión, con lo se
da un incremento de la zona de pastos, lo que
posteriormente puede llevar a la aparición de
cubiertas arbustivas.

Discusión

Un propósito del análisis de la clasificación por
cambios en las coberturas con el uso de SIG es
proporcionar información cuantificable y su exactitud
en los mapas. Esta permite tener resultados
satisfactorios cuando los mapas presentan altos
niveles de exactitud (Mass, 1999). Es probable que
por el tiempo e intensidad de la inundación del año
2010 en el municipio de Campo de la cruz los cambios
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que se demuestren tengan implicaciones en el ciclo
hidrológico, la biodiversidad, la erosión del suelo y el
clima local como aspectos relevantes. También es
predecible que los efectos puedan tener un rango

positivo en las tierras al volverlas productivas por la
cantidad de sustrato dejado en ella, después de este
fenómeno.

Figura 1. Distribución espacial y porcentual de las coberturas en el municipio de Campo de la cruz (Atlántico) en
el año 2009.
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