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PAÍS AMBFIBIO 

“Te vas a ir a meter al séptimo anillo de infierno 

Winckler”, me decía Peralta  en un mail de hace 

unos días, con esa sorna característica de 

bogotano expatriado. “Es el punto más caliente 

de Colombia”, acotaba la Isa en la misma 

cadena. Sentado en un escaño al borde del río 

Gualí, un afluente del rio Magdalena, transpiro 

al despuntar el día rodeado de minúsculos 

mosquitos y comprendo que mucho de razón 

tienen.  

 

Ayer partimos junto a un variopinto grupo de 

ecólogos, antropólogos, periodistas e ingenieros 

desde la tierra fría y alta de Bogotá a la ciudad 

de Honda, en el departamento de Tolima, con 

el objeto de conversar sobre humedales, ríos y 

los conflictos sociales en torno al agua. El Primer 

Congreso Nacional Ríos y Humedales, cuyo 

lema es, “El agua habla”, se da en un territorio 

anfibio, donde muchas Colombias tributan al 

ideario algo forzado de un país. Ese país anfibio 

es el de las cuencas bajas, donde las lenguas 

indígenas conjugan la palabra agua (o sus 

derivados) en decenas de formas.  

 

 

La Colombia rural es un país de ciénagas, 

paramos, lagunas, humedales, meandros, 

planicies y agua, cruzado otrora por el 

narcotráfico y ahora por una pobreza digna, 

pausada y lejana a la de las ciudades 

neuróticas que sostienen la economía nacional. 

  

 

 

 

Colombia Anfibia (Jaramillo et al., 2015) 

 

Bogotá y Honda figuran en las antípodas del 

todo. La primera, una urbe de 8 millones de 

almas en la interminable planicie, atestada de 

autos y modernamente contaminada. La otra se 

esconde entre las montañas de la cordillera 

oriental -aquel cordón umbilical que se conecta 

con Los Andes kilómetros al sur- de vegetación 

exuberante, donde dicen algunos que vive la 

moza del diablo, donde Macondo cobra 

sentido. Solo 156 kilómetros separan ambas 

ciudades, pero un camino de una pista, 

convoyes interminables y curvas cerradas 

hacen de este viaje uno de cuatro horas.  
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El pueblo de Honda 
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Tractomula en una curva peligrosa 

 

 

Hay un oficio, el de lavadero de tractomulas, 

que es común en estas alturas donde la caña 

de azúcar afirma precariamente el suelo 

amenazado por la deforestación. Sandra 

ViIlardi1 me comenta que quienes ejercen este 

oficio son niños que baldean los camiones al 

borde de los acantilados cuando la ruta es 

interrumpida por derrumbes, o cuando los 

conductores paran por un vaso de canela. Los 

críos lustran las llantas de aluminio mientras a lo 

lejos se avizora la plateada superficie del Río 

Magdalena, una arteria de agua dulce y 

sedimentos que recorre 1540 kilómetros desde su 

nacimiento hasta la desembocadura en 

Barranquilla.  

 

Honda es territorio dengue, pero este año no ha 

habido un brote de la enfermedad. Es un año 

Niño que en esta tierra caliente se manifiesta 

como seco, al punto de que en el Río 

Magdalena se ha cortado el tráfico de 

embarcaciones por la baja del calado 

disponible para la navegación. Mientras acá el 

Niño es sinónimo de sequía y racionamiento 

eléctrico, en la costa pacífica sur del continente 

es lluvioso, atiza nuestras olas y peralta el nivel 

del mar. Pero las fluctuaciones de este ciclo son 

dramáticas: Para el inicio del gobierno de Juan 

Manuel Santos en 2010, los territorios bajos se 

inundaron con una Niña caprichosa y un año 

después, los animales en el Orinoco caían 

muertos de sed, literalmente.  

                                                           
1 La reina de la ciénaga grande de Santa Marta, como la 

conocen por su férrea defensa de los humedales. 

Mi buen amigo Jorge Escobar Vargas2, Jorjazo, 

me ha invitado a meter la cuchara en este 

congreso  organizado por el CIRMAG -Centro 

de Investigación del Río Magdalena- que bien 

lideran los Césares: César Garay, su Director, y 

César Cardona. Me sorprenden las cifras 

hidrológicas a poco escuchar a los charlistas. El 

río tiene un cauce que puede llegar a 18000 

[m3/s] durante años lluviosos y arrastra nada 

menos que 180 millones de toneladas de 

sedimentos muy finos hacia su desembocadura 

en el Mar Caribe. Son cifras siderales si se 

comparan con la realidad chilena. Nuestro Río 

Maipo en el territorio central, por ejemplo, 

alcanzó un caudal histórico de 4500 [m3/s] en la 

crecida infernal el año 1987, pero sus caudales 

rara vez superan los 500 [m3/s].  

 

 

 

El territorio de humedales colombianos abarca 

30 millones de hectáreas, un 26% de territorio, 

según comenta Úrsula Jaramillo, del Instituto 

Alexander von Humboldt. Las cuencas de este 

país subtienden largo ríos de pendiente baja, a 

ratos navegables y distintos a los ríos en Chile. 

Los nuestros son de arenas gruesas y caudales 

bajos provenientes de la precipitación atrapada 

por el torreón andino que taponea los vientos 

provenientes del mar. Si en la hidrología corriera 

el dicho que en la variedad está la diversión, en 

Colombia habría mucho para divertirse. 

                                                           
2 Jorge es ex campeón sudamericano de ping pong, ex 

cornelian, ex amante de la vida de películas y la vida de 

bicicleta en Ithaca. Hoy dedica sus días a enseñar métodos 

numéricos en la Universidad Javeriana de Bogotá. 
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El río Magdalena, en Honda
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Desde la mirada del forastero, la Colombia de 

extramuros asombra por su enmarañado 

sistema de espejos de agua continentales, 

planicies ribereñas y costas bastante dinámicas 

en el Mar Caribe. Por el lado Pacífico, la 

Cordillera de los Andes se desmembra en tres 

cordones atravesando el país de sur a norte 

(pero poco aprendo de lo que hay en esas 

costas que figuran poco en el ideario y en la 

conversa del colombiano).  

 

 

 

Colombia Anfibia (Jaramillo et al., 2015) 

 

 

 

 

 

Me toca hacer la charla. Para eso me invitaron. 

El turismo académico tiene sus compromisos, 

pero un sacrificio decir algunas sandeces (y un 

par de ideas lúcidas) ante una audiencia 

variopinta como la que se congrega en este 

salón de la Cámara de Comercio de Honda. 

Hay cámaras, periodistas y autoridades del 

pueblo-ciudad, lo que me obliga a estar al nivel 

de las circunstancias, a pesar de amanecer 

algo averiado con los cubatas de anoche. Y sin 

más, me largo a hablar. Lo que sigue en esta 

crónica relata los contenidos de esta charla; 

una de carácter técnico para gentes de otras 

disciplinas. Como en un libro de Cortázar, tienes 

la libertad de saltar al último párrafo o culminar 

aquí si ya te he dado la lata.  

PROCESOS DE MEZCLA EN  
RÍOS, ESTUARIOS Y COSTAS 

 

El objetivo de estas palabras es introducir, desde 

el punto de vista físico, los procesos que 

gobiernan la mezcla de contaminantes en el 

medioambiente, con énfasis en los cuerpos de 

agua que fluyen desde la alta cordillera al mar. 

Abro con un saludo a Jorjazo y a los Césares por 

la invitación, usando unas caricaturas que nos 

hiciera Joselillo González-Ondina3 durante el 

doctorado en Ithaca, EEUU. En una primera 

parte discuto sobre las escalas temporales y 

espaciales de algunos procesos atmosféricos e 

hidrológicos que condicionan la conducta de 

las cuencas y sus costas aledañas.  

 

Comparo el clima y la geografía de Colombia y 

Chile con mucha fotito presumida y de sopetón 

me introduzco en un terreno que suele generar 

el rechazo de ese 99.99% de las personas que 

no estudiaron mecánica de fluidos: el de las 

ecuaciones de conservación. Intento simplificar 

para hacerlo más ameno, pero no tanto como 

para deslucir la complejidad de la física 

subyacente. 

 

 

 

                                                           
3 Joselillo es el padre del SMC, acrónimo del Sistema de 

Modelado Costero desarrollado por la Universidad de 

Cantabria. És el hombre tras los códigos, a quien hago un 

especial homenaje al final de esta crónica. 
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Describo los procesos de transporte, mezcla y 

transformación de contaminantes en el medio 

acuático. Veo rostros estupefactos, otros 

complacientes, unos pocos incluso sonrientes. 

Frunzo el ceño y escupo: “La compresión cabal 

de la hidrodinámica, esto es la disciplina que 

estudia el movimiento del agua en relación con 

las causas que lo originan, es EEE-SEN-CIAL para 

comprender dichos procesos”.  

 

 

Amigos periodistas (notar estrella roja en el pecho) 

 

Llego al clímax del sinsentido al introducir las 

ecuaciones de Navier-Stokes, una de cuyas 

simplificaciones -las archiconocidas ecuaciones 

de onda larga- permite estudiar los ríos y, bajo 

ciertas condiciones, animales marinos como los 

tsunamis.  Reflexiono sobre el hecho de que 

apareciendo ininteligibles en su estructura4, 

estas ecuaciones dan vida a principios simples 

como el de conservación de la masa5 o la 

segunda ley de Newton, que en su forma más 

simple nos dice que la resultante de las fuerzas 

que actúan sobre un objeto es proporcional a la 

aceleración que experimenta.  

 

Aún no se duermen los espectadores... 

 

 

                                                           
4 Éstos son sistemas de ecuaciones en derivadas parciales, 

con condiciones de bordes e iniciales que permiten su 

solución. ¿Te acuerdas de Cálculo IV? 

5 Como dijo Einstein: a velocidades lejanas a la de la luz, la 

masa de un sistema permanece constante. 

Mediante ejemplos introduzco los conceptos de 

advección, difusión, reacción y turbulencia, que 

explican la mezcla de una sustancia en el 

medio. Acá un experimento que uso para 

explicar la difusión:  

 

Forma a una tropa de chicos (especímenes) en 

una línea y busca un lugar alto y alineado con 

ésta desde donde hacer las fotografías. Usa un 

trípode, manteniendo la cámara fija para 

simplificar el post-proceso de imágenes. Dale a 

cada espécimen la posibilidad, al azar, de dar 

un paso a la izquierda, a la derecha o 

permanecer quieto en cada intento (una 

moneda es binaria y no sirve para este 

propósito). Fotografía cada vez que se ejecute 

el proceso. Una vez concluido el experimento, 

despliega las fotos en secuencia cronológica y 

procede a sumar la cantidad de especímenes 

que hay en cada fila. Verás que a medida que 

pasa el tiempo, la cantidad de personas tiende 

a distribuirse en más filas, pero manteniendo el 

máximo cercano a la fila central. Con ello 

explicas que la masa total del sistema (esto es el 

conjunto de especímenes) de difunde en el 

espacio a medida que transcurre el tiempo. 

Fácil, no?.  

 

 

 

 

 

 

 

Debo aclarar que esta explicación no es puro 

talento, sino una copia adaptada a escala 

humana  de lo que en inglés se conoce como el 

random walk. Hicimos el experimento durante 

un campamento de veranos para chicas con 

intereses científicos en Cornell University, Ithaca, 

en 2013. 
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Diapositiva comparativa entre Colombia y Chile. 

 

Procedo introduciendo algunas preguntas que 

hacer cuando modelamos sistemas complejos 

como los ríos o el mar, las cuales prefiero omitir 

para no llevar tu bostezo a extremos peligrosos. 

Concluyo diciendo que los problemas de 

contaminación deben abordarse desde una 

perspectiva sinérgica, esto es, que en la 

evaluación ambiental de un proyecto no sólo se 

evalúe el impacto que éste generaría por si solo, 

sino que se analicen las interacciones con otras 

fuentes contaminantes de modo de ver el 

impacto conjunto del hombre sobre el medio. 

La ciencia está lejos de comprender esas 

interacciones físico-químico-biologícas, pero no 

estar mal en decirlo frente a una audiencia de 

diversas disciplinas. Si algo cuerdo he dicho en 

esta crónica, es por cierto esta última frasecilla, 

con la que cierro mi intervención.  

 

 

 

Joselillo, the skeptical inquirer, por Winckler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 
 

Al cerrar este cuadernillo de viaje, me quedo 

con la sensación de conocer un lugar y no un 

país. Un valle, un río y unas personas pensando 

en el río. Un cuerpo de agua como muchos, 

estrangulado por la presión del hombre. Un 

cuerpo sensible al cambio climático, pero más 

aún a los efectos locales6. Quisiera haber dicho 

algo sobre las 25.000 muertes que causó el alud 

en la localidad de Armero, en las faldas del 

Nevado del Ruiz, hace casi 30 años. Mixtué 

Trujillo, una periodista nacida “donde el viento 

se devuelve” me comenta de su reportaje sobre 

los niños dados en adopción después de la 

catástrofe. La historia estremece. Viendo una 

fumarola del volcán en el horizonte, presiento 

que volveré a contar esa historia en un futuro no 

tan lejano. 

 

 

 

Fumarola en el Nevado del Ruiz. 

                                                           
6 Esto comentario surge de Efraín Domínguez, un profe de la 

Universidad Javeriana de Bogotá, en su charla sobre una 

hidrología heredada del mismo Kolmogorov, mientras 

estudiaba en Moscú. 
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