
1 
 

ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE CAUCE DEL RIO GUAYURIBA EN EL 

SECTOR DE PUENTE NUEVO MEDIANTE IMÁGENES LANDSAT ENTRE LOS AÑOS 2014 Y 2021 

 

 

 

 

 

AUTOR 

NERYI MARCELA MENDOZA LÓPEZ 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de: 

INGENIERO CIVIL 

Director: 

ÁLVARO ANDRÉS CASTAÑEDA SANCHEZ 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTÁ, SEPTIEMBRE 2021 



2 
 

Contenido 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................... 3 

2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................ 3 

3 OBJETIVO .............................................................................................................................. 4 

3.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................... 4 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................ 4 

4 LOCALIZACIÓN. ................................................................................................................... 4 

5 MARCO REFERENCIAL ...................................................................................................... 5 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES .................................................................................... 5 

5.2 MARCO TEORICO ............................................................................................................. 6 

6. DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................................. 9 

7. RESULTADOS ................................................................................................................... 9 

8. PLANIFICACION Y DOCUMENTACION..................................................................... 14 

9. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 16 

10. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 18 

 

 

 

 

 



3 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CAMBIOS NATURALES O ANTRÓPICOS EN EL CAUCE DEL RIO GUAYURIBA  

De acuerdo con (Rodriguez Devia, 2014), se presentaron niveles extraordinarios en el rio 

Guayuriba, incluso superando los 4 metros de cauce normal, afectando los predios de la zona. 

Como soporte a lo anterior, (Ortiz, 2016) especifica que estos eventos también han afectado la 

estructura vial, dejando incomunicado el municipio de Acacias con la capital del Meta. Entre las 

posibles causas, se encuentra el aumento de las lluvias en el departamento, provocando 

inundaciones (Fonseca Páez, 2015).  

Debido a los anteriores hechos, y partiendo de lo que indica la Resolución 2680 

(CORMACARENA, CORPOGUAVIO, CAR, & CORPORINOQUIA, 2019) donde especifican que 

las entidades que la presiden ejecutaran el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del rio Guayuriba por un periodo de 10 años, realizando el seguimiento anual y 

evaluación del POMCA   

Es por eso que, con el fin de identificar la zona de inundación, se plantea realizar un 

estudio de un análisis multitemporal con imágenes LandSat 8, donde según (Diego, 2019) la 

combinación de bandas RGB, permite determinar de forma clara caminos y masas de agua para 

poder evidenciar cuales son las zonas afectadas por las inundaciones que se han presentado en 

el sector.   

2. JUSTIFICACIÓN 

Este estudio es necesario para identificar el área afectada por los desbordamientos que 

presenta el rio en épocas de alta precipitación y entender el comportamiento y más adelante 

realizar un plan de prevención de riesgo incluyendo más componentes, beneficiando a la 

población de la región en cuanto a la agricultura y la conexión vial que existe con el centro del 

país.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el comportamiento del río Guayuriba en el sector de puente nuevo entre los 

años 2014 y 2021 es el resultado de un comportamiento natural o si su causa es antrópica. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Observar el comportamiento del rio mediante imágenes satelitales e identificar las 

zonas afectadas a causa del desbordamiento del rio Guayuriba en el sector de puente 

nuevo entre los años 2014 y 2021 

 Comparar el cauce del río con la planicie de inundación 

 Determinar si la causa es natural o, por el contrario, antrópica. 

4 LOCALIZACIÓN. 

 

Autoridad propia. 
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El río Guayuriba, se encuentra en la vertiente este de la cordillera oriental, se caracteriza 

por ser una sub cuenca del rio Meta. Limita al Norte con Villavicencio, con Puerto López al oriente, 

con Acacias y San Carlos de Guaroa al sur y al occidente con el departamento de Cundinamarca 

(CORMACARENA, 2010). Corresponde a un río de cauce trenzado, presentando canales y 

brazos que se entrelazan y separan dentro del canal principal debido a cambios que presenta la 

pendiente. Su morfología se encuentra asociada con períodos de crecientes, provocando 

inundaciones y crecientes súbitas de un canal para ocupar otro. Al disminuir el caudal, se crean 

islas o barras de sedimentos que con el tiempo pueden desarrollar vegetación estacionaria o 

permanente. 

5 MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Según (Ortiz, 2016), quien realizo la investigación de “ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS 

AMBIENTALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES PETREOS 

EN LA ZONA MEDIA DE LA CUENCA DEL RÍO GUAYURIBA - DEPARTAMENTO DEL META”, 

el autor habla de la realización de una investigación con punto de vista cuantitativa y cualitativa, 

que llevo a cabo para identificar conflictos ambientales que provocan inundaciones presentadas 

en la zona objeto de estudio mediante análisis del comportamiento espaciotemporal con 

imágenes satelitales de la dinámica fluvial del rio en la zona media de la cuenca, donde 

finalmente propone estrategias que conllevan a la minimización de los pugnas ambientales en 

zona de extracción minera. 

Conforme a la investigación presentada por (Laura & Juan, 2019) titulada MODELACIÓN 

HIDROLÓGICA MEDIANTE TETIS PARA EL ESTUDIO DE EVENTOS EXTREMOS MÁXIMOS 

EN LA CUENCA DEL RÍO GUAYURIBA, definen que mediante el uso de Instrumentos 

Tecnológicos como el Software de Modelación Hidrológica TETIS, facilita obtener información y 
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la toma de decisiones frente a un posible suceso de zonas en riesgo de inundación, la cual afecta 

a la población que tienen sus viviendas construidas y actividad agrícola en la orilla del cauce del 

rio 

Por último, en la investigación de  (PIÑEROS, GARZON, & REY, 2020) denominado 

ANANLISIS Y DETERMINACION DE LOS FACTORES NATURALES Y ANTROPICOS SOBRE 

EL RIO GUAYURIBA Y SU INFLUENCIA SOBRE LA BANCA DE LA VIA MARGINAL DE LA 

SELVA JURISDICCION VILLAVICENCIO-ACACIAS Km 57 HASTA EL Km 59, SECTOR 

PUENTE SOBRE EL RIO GUAYURIBA (ANTIGUO-NUEVO), los autores definen como causas 

de inundaciones en el sector, no solo factores naturales si no antrópicos ocasionados por la 

inadecuada extracción de material de arrastre de la mina que funciona en el sector.  Llegando a 

la conclusión del diseño de espolones para mitigar inundaciones y remoción de masa en la zona 

de estudio con el fin de retener los sedimentos y minimizar la velocidad del flujo. 

5.2 MARCO TEORICO 

En contexto con (Gracia Sanchez Jesus; Maza Alvarez Jose Antonio) La mayoría de los 

ríos, según su edad, comprenden tres fases: juventud, madurez y vejez.  En la juventud, el rio se 

precipita por las laderas de forma vertical. Es una etapa donde presenta mayor erosión siendo 

más activa en el fondo del cauce y se va intensificando a medida que va aumentando el caudal. 

La etapa de madurez inicia cuando el rio llega al pie de las montañas, su caudal se modera, el 

cauce se ensancha y se vuelven estables. Finalmente llega a la etapa de la vejez; en esta etapa, 

se encuentran en valles amplios, llanuras y planicies. En esta etapa, el rio corre perezosamente 

por la llanura disminuyendo el trabajo de erosión del suelo y del transporte, formando bucles o 

meandros en donde las inundaciones son más frecuentes.  
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Clasificación geológica de un rio en áreas de montaña tropical

 

Fuente. (Fonseca Páez, 2015) 

Basado en los mismos autores, los ríos se clasifican según su geometría principalmente 

en: 1. Rectos, estos ríos se forman en tramos pequeños y son transitorios, se presentan cuando 

un rio escurre a lo largo de una falla geológica. 2. Con Meandros, los cuales son los que 

presentan curvas unidas por tramos rectos y cortos, donde la pendiente es baja y suelen 

presentar erosión en las márgenes exteriores de las curvas, y según su movimiento aguas abajo 

pueden calificarse como estables o muy inestables. 3. Ríos Trenzados: este tipo de ríos no 

presentan único cauce, ya que, a lo largo de recorrido, opta por dividirse en varios cauces 

entrelazándose y separándose. La principal característica de este tipo de ríos es que están 

sujetos a un proceso de sedimentación.  
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Geometría de un Rio

 
Recuperado de 

https://www.medellin.unal.edu.co/~poboyca/documentos/documentos1/documentos-
Juan%20Diego/Plnaifi_Cuencas_Pregrado/Cap%204.3%20Control%20erosi%F3n%20lineal.pdf 

 

De acuerdo con (Rodgers, 1993) El uso de imágenes satelitales en evaluaciones de 

peligros naturales se facilita por el aspecto temporal de las imágenes que están disponibles. Las 

composiciones de dos o más imágenes, de diferentes fechas, permiten reconocer características 

relacionadas a peligros que han sufrido cambios, tales como alteraciones en llanuras inundables, 

grandes deslizamientos de derrubio y, también en cierto grado, el reconocimiento temprano de 

desastres que evolucionan con el tiempo. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el presente estudio, se llevó a cabo el procedimiento que se describe a continuación. 

 

7. RESULTADOS 

Inicialmente, de la página (earthexplorer., s.f.) se obtuvieron imágenes LandSat 8 de 

fechas 31 de Marzo de 2014, 23 de Enero de 2016, 13 de Julio 2017, 24 de Enero 2019 y 15 de 

Julio 2021, las cuales poseen una resolución de 30m*30m. Por mejor visibilidad de la zona de 

estudio y bajo porcentaje de nubosidad, se escogieron las imágenes de los años 2014, 2017 y 

2021 ya que para los años 2016 y 2017, la nubosidad no permitía identificar ningún elemento 

puesto que para las fechas que se solicitaron fueron donde se presentaron eventos de inundación 

y cambios del cauce del rio. Es por eso que se optó por las anteriores mencionadas las cuales 

permitieron realizar una mejor composición de bandas RGB y así mismo, facilitar el análisis del 

comportamiento del rio en los últimos 7 años en el sector de puente nuevo en la vía que conduce 

de Villavicencio a Acacias, e identificar las causas de desbordamiento en las áreas encontradas 

sobre la zona de estudio.  
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Después de clasificar las imágenes, mediante la herramienta Geoprocessing, se realizó 

un “Clip” limitando la zona a estudiar. Para las tres imágenes, se realizó una composición RGB 

5-6-4, de uso Agua/Suelo, la cual permite identificar de una mejor manera los caminos de agua 

según (Butler, 2013). Siendo óptima para el estudio que se está llevando a cabo.   

A continuación, se realizó la clasificación de máxima verosimilitud mediante la 

herramienta ArcToolBox        Spacial Analyst Tools         Multivariate        Maximun Likehood 

Classification. La cual nos permitió identificar de una mejor manera la zona de interés (Rio 

Guayuriba) correspondiente al color negro.  

 
  

 Imagen MLC año 2014 Imagen MLC año 2017 Imagen MLC año 2021 

 

Una vez se cuenta con estas imágenes, se procede al cálculo de atributos de los 
polígonos generados (gridcode), definidos en Hectáreas.  

Año 2014 

 

Año 2017 
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Año 2021 

 

Finalmente, para identificar y calcular el área del comportamiento del rio, incluyendo la 

zona inundable, se delimito el polígono principal y se generó el área total establecida en 

hectáreas mediante la herramienta Definition Query en las propiedades de cada imagen. 

Año 2014 

 

 

Área Total: 498.05564 

 

 



12 
 

Año 2017 

 

 

Año 2021 

 

 

Para identificar la zona inundable, se adquirió el mapa de suelos en el (IGAC, s.f.) del 

departamento del Meta, se procesó en el programa ArcGis como nuevo Layer y se delimito la 

zona en estudio. Seguido de esto en la tabla de atributos se filtró según su litología para identificar 
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el tipo de relieve, donde efectivamente muestra que la zona por donde se desborda el rio 

Guayuriba, sector de puente nuevo, es Plano de Inundación. Por lo que nos permite determinar 

que el movimiento del cauce en ningún momento ha salido de sus límites naturales. De hecho, 

la infraestructura vial y los establecimientos humanos se desarrollaron dentro de una zona de 

riesgo por inundación y desborde. Sin embargo, no se deben descartar completamente las 

causas antrópicas puesto que para esto se requiere de más estudios análisis para identificarlo y 

definirlo. 

 

Mapa de Suelos Departamento del Meta (IGAC) 
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Delimitación Zona De Estudio 

 
 

 
Tabla de Atributos (ArcGis) 
 

8. PLANIFICACION Y DOCUMENTACION 

 Imágenes satelitales sin procesar 

 

  

 Imagen Landat 8 año 2014 Imagen Landat 8 año 2017 Imagen Landat 8 año 2021 
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 Imágenes satelitales procesadas 

   

Imagen Compuesta Año 2014  RGB 564 Imagen Compuesta Año 2017   

RGB 564 

Imagen Compuesta Año 2021 

  RGB 564 

 

 Shapes Área del Rio por año 

 
  

Área del Rio año 2014  Área del Rio año 2017  Área del Rio año 2021  

 

 Shapes Plano de Inundación 

  
 

Plano de Inundación año 2014 Plano de Inundación año 2017 Plano de Inundación año 2021 
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9. CONCLUSIONES 

Los ríos en nuestro país y en todo el mundo se encuentran conectados unos con otros, 

presentan crecientes, otras veces reducen su caudal, y en su efecto de recorrido a través de la 

geografía nacional, producen efectos de erosión en sus riveras.  Sin embargo, la acción del 

hombre es de fundamental atención y efecto en ríos como lo es el Guayuriba provocando en 

ocasiones serias amenazas para el entorno, el medio ambiente y el hombre. 

 

El objetivo del presente trabajo, ha sido analizar los cambios del curso de agua, aunque se 

hayan presentado de manera sistemática novedades con el sistema de imágenes lasdat por 

realizarse en una época del año de baja precipitación, puesto que para las fechas de mayor 

interés de impacto no fue posible procesarlas por presentar un gran porcentaje de nubosidad y 

las altas precipitaciones impiden la claridad de las observaciones. Para una futura diligencia 

de inspección debe tenerse en cuenta esta situación, no obstante que la zona estudiada cuenta 

con niveles altos de nubosidad y lluvias durante la mitad del año.  

Es de anotar que el sistema LandSat utiliza un sistema de combinación de imágenes 

satelitales con modelos de elevación geográfica, con lo cual la investigación permitió determinar 

y/o identificar las áreas de riesgo de inundación en distintos sectores cercanos a la zona de 

estudio y sus áreas de influencia. 

Sin embargo, a través del amplio proceso de estudio e investigación, fue posible 

reconocer cómo, debido a la inconsistencia e ineficiente planificación urbana que hubiese 

tenido en cuenta el comportamiento del río, los desbordamientos y los anegamientos se vuelven 

repetitivos teniendo como tendencia la inclinación hacia la margen izquierda   en la zona tanto 

rural como urbana y, en todos los casos analizados, se verificó que el casco urbano creció hacia 

áreas naturales deprimidas y en una de los sectores veredales, se descubrió y evidenció que 
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hay predios enteros que fueron construidos dentro del valle del río incluidos algunos metros de 

la carretera que comunica a la ciudad de Villavicencio con el municipio de Acacias – Meta. 

La problemática, se verificó en las zonas estudiadas e incluso en las aledañas, previendo 

además que de acuerdo a los resultados de los estudios, las zonas posiblemente seguirán 

siendo afectadas por inundaciones en los próximos años, a menos de que se realicen obras que 

mitiguen estos efectos y reduzcan al mínimo la exposición de la población, incluidos muros de 

contención, cambio en el trazado de la carretera nacional, e indefectiblemente una mejor 

planeación de las obras a realizar a futuro. 

Otro de los resultados importantes de este trabajo de observación e investigación ha sido 

el de comprobar que los sistemas de información geográfica son una gran herramienta para la 

planificación urbana. Siendo estos sistemas de uso extendido en muchos países del mundo 

incluido el nuestro, presentándose como un método sencillo, que usa como insumo de 

recopilación de información que se encuentra disponible de manera accesible y gratuita, tal como 

lo son como las imágenes satelitales y que se puede ejecutar con software libre, con pasos muy 

simples.  

Se espera que este tipo de trabajos contribuya en la mejora en toma de decisiones en cuanto 

a la ejecución y desarrollo de los planes de ordenamiento territorial para la planificación de zonas 

urbanas sobre la zona de estudio  
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