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Posiblemente en La Dorada,
orada, como epicentro de intensas dinámicas económicas, sociales y
ambientales del país, dado el valor estratégico de su ubicación sumado a la invaluable riqueza
natural y cultural del Magdalena Centro
Centro, por las visionarias decisiones en materia energética
sobre Miel II adoptadas por la actual administración departamental y los desarrollos de la
infraestructura del transporte del país que inciden en ella, se estarían creando las condiciones
para apalancar uno de los más promisorios escenarios urbano-regionales de Colombia y de los
procesos de integración de Caldas
Caldas,, si se decide correctamente en materia de planificación
urbana y con visión integracionista y de futuro.
La cabecera porteña del oriente con sus devenires políticos y de orden público, habitada por
ciudadanos de bien que de la mano del PDP
PDP-MC y otros líderes regionales enfrentan ahora la
solución de los conflictos socio-ambientales
ambientales más relevantes de su historia,, empieza a brillar en
el horizonte como el referente urbano de un territorio en construcción: ell Magdalena Centro,
un espacio geográfico localizado al sur del Magdalena Medio, sobre terrenos en jurisdicción de
17 municipios, del cual participan
ipan todos los del oriente de Caldas, San Miguel y Puerto Triunfo
por Antioquia, Puerto
uerto Boyacá por Boyacá, y el noroccidente
occidente y centro-occidente
centro
de
Cundinamarca, y en el que cabrían tres más del norte del Tolima, que son Fresno, Mariquita y
Honda en virtud de sus pretéritas relaciones directas, así: con Manzanares en los asuntos de la
colonización antioqueña, con Guaduas en los de la botánica de Mutis, y con La Dorada en la
historia del río Magdalena,, respectivamente.
El Magdalena Centro es la tierra de hamacas y chinchorros que comparte
mparte con el Magdalena
Medio su historia de los vapores por el gran río, y con Cundinamarca y Tolima la de la Botánica
de Mutis. Limita aquel por el norte con el Magdalena Medio, tierra de petróleo
róleo con Barranca
como epicentro donde se escribe un capítulo de la historia energética de Colombia; por
p el este,

con el fértil altiplano cundiboyacence de la capital cosmopolita, donde florece la República y se
concentra el poder político y económico de Colombia; por el sur con el Tolima Grande, una de
las regiones más fecundas de la Patria bañada por el Magdalena, donde resplandecen la
“Ciudad Musical”, la tierra de José Eustacio Rivera y el parque arqueológico de San Agustín; al
noreste con las montañas Antioqueñas, cuna de la cultura paisa que da origen a la Colonización
Antioqueña, uno de los fenómenos sociales más importantes de nuestra historia; y por el oeste
y suroeste con el Eje Cafetero, con sus procesos de conurbación que podrían estructurar el eje
Cali-Medellín para consolidar una ciudad región sin precedentes en el Pacífico
latinoamericano.
La vertiente oriental del Magdalena Centro involucra tres zonas de vida: la alta cordillera con
las fértiles tierras de Marulanda, donde dominan el latifundio y los frágiles ecosistemas de
páramo; el corredor de las cuencas medias donde la antioqueñidad fundó poblados y sus hijos
armaron redes de caminos terciarios; y el fértil valle del Magdalena dotado de una
infraestructura que favorece el desempeño de La Dorada. Y del otro lado del gran río, dos zonas
de vida: la del propio valle del Magdalena que en Puerto Salgar y Puerto Boyacá también
muestra la preeminencia económica, en su orden, de la ganadería, la agricultura y la pesca, y la
del piedemonte cordillerano de la Cordillera Oriental donde la influencia del bosque seco del
valle y del clima seco del altiplano, explican la relativa fertilidad de los suelos en poblados
como Yacopí, Caparrapí, Chaguaní, La Palma y Guaduas.
Cuando se consoliden la navegación por el Magdalena y el desarrollo hidroenergético, gracias a
un recurso hídrico excedentario que exige buen manejo, detonará la industria en el entorno
doradense para elevar el PIB de Caldas, lo que también obliga a mantener previsiones para
incrementar el crecimiento en términos ambientales y sociales.
A modo de inventario, veamos el potencial natural que se suma a la riqueza cultural de la
preciosa tierra: además de la oferta biótica por el continuo de pisos térmicos con variadas
zonas de vida, humedales del Magdalena, ecosistemas de páramo, bosques secos y húmedos,
sobresalen los suelos fértiles del valle del Magdalena y de San Félix, puesto que los otros de la
cuenca media Caldense tienen vocación forestal al aparecer lixiviados. De ahí las posibilidades
del territorio en su conjunto para renglones como ganadería, piscicultura, avicultura,
porcicultura, ovinocultura, y pesca, y para productos como café, caña panelera, caucho, papa,
plátano, aguacate, maíz, yuca, algodón, fríjol, cacao, legumbres, hortalizas y frutas de todos los
climas. Y del subsuelo, hidrocarburos, energía geotérmica, uranio, carbón, mármol, calizas,
caolín, asfaltos, esmeraldas, oro, plomo y zinc, aportados desde los flancos de las dos
cordilleras.
* Profesor Universidad Nacional de Colombia http://gonzaduque.es.tl [Ref: La Patria,
Manizales, 2011-05-14]
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