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RESUMEN 

 

 

La estimación de la vulnerabilidad intrínseca del acuífero de la formación Mesa presente 

en el municipio de Puerto Boyacá del departamento de Boyacá, Colombia, se realizó mediante la 

aplicación de la metodología DRASTIC que integra los índices de profundidad del nivel de agua 

subterránea, la litología del acuífero, recarga hídrica, naturaleza del suelo, pendiente del terreno, 

naturaleza de la zona no saturada y permeabilidad.  

El sistema de acuíferos de la formación Mesa corresponde a acuíferos libres a 

semiconfinados de extensión regional, conformado por arenas y gravas con intercalaciones de 

arcillas, la profundidad del agua subterránea es somera en gran parte del territorio, los suelos 

presentes en la zona de estudio arenosos en un gran porcentaje del área de estudio,  el municipio 

tiene pendientes altas al oriente que corresponde al piedemonte de la cordillera oriental que 

representa un área de recarga hídrica y van disminuyendo en dirección al Rio Magdalena hasta 

llegar a pendientes bajas que cubren la mayor área.  

De acuerdo a la caracterización del área de estudio y cálculo de los parámetros 

determinados en la metodología DRASTIC, la vulnerabilidad intrínseca del acuífero Mesa 

presente en el municipio corresponde a un grado de vulnerabilidad moderada, al oriente en el 

piedemonte de la cordillera oriental, mientras que para el área restante del municipio corresponde 

a un grado de vulnerabilidad alta y muy alta; esto fue posible determinarlo mediante el empleo de 

un sistema de información geográfica. 

Palabras clave: 

Acuífero, vulnerabilidad intrínseca, DRASTIC, contaminación aguas subterráneas, 

recursos hídricos subterráneos, Boyacá, Puerto Boyacá. 
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ABSTRACT 

 

 

The estimation of the intrinsic vulnerability of the Mesa formation aquifer present in the 

municipality of Puerto Boyacá in the department of Boyacá, Colombia, was carried out using the 

DRASTIC methodology that integrates the depth indices of the groundwater level, the lithology 

of the Aquifer, water recharge, soil nature, terrain slope, nature of the unsaturated zone and 

permeability. 

The aquifer system of the Mesa formation corresponds to free to semi-confined aquifers of 

regional extension, made up of sands and gravels with clay intercalations, depth of groundwater is 

shallow in much of the territory, the soils present in the sandy study area In a large percentage of 

the study area, the municipality has high slopes to the east that corresponds to the piedmont of the 

central mountain range that represents an area of water recharge and are diminishing towards the 

Magdalena River until arriving at low slopes that cover the greater area. 

According to the characterization of the study area and the calculation of the parameters 

determined in the DRASTIC methodology, the intrinsic vulnerability of the aquifer The present of 

Mesa in the municipality corresponds to a moderate degree of vulnerability, to the east in the 

piedmont of the Eastern mountain range , While for the remaining area of the municipality 

corresponds to a high and very high degree of vulnerability; It can be determined by the use of a 

geographic information system. 

Keywords: 

Aquifer, intrinsic vulnerability, DRASTIC, groundwater pollution, groundwater resources, 

Boyacá, Puerto Boyacá.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La escasez del recurso hídrico superficial por fenómenos climáticos y antrópicos, el 

aumento de la población y de la demanda, ha generado la necesidad de incorporar otras fuentes de 

abastecimiento, incrementando el uso y explotación de las aguas subterráneas (MAVDT, 2010). 

Esto conlleva a la necesidad de identificar la disponibilidad y vulnerabilidad a la contaminación 

del recurso en sus áreas de recarga y almacenamiento, con el fin de permitir la formulación de 

medidas de protección y mitigación para las diferentes actividades humanas, y que pueda darse un 

aprovechamiento para suplir las demandas de la población presente y futura.  

 

En el Municipio de Puerto Boyacá, se ubica un acuífero que se extiende regionalmente con 

gran capacidad de almacenamiento de agua subterránea para su aprovechamiento, el cual es 

susceptible a eventos de contaminación por las actividades antrópicas que se presentan en el 

territorio. Mediante el desarrollo de este proyecto, se busca identificar cuál es la vulnerabilidad 

intrínseca de los sistemas acuíferos de la formación Mesa presente en el municipio de Puerto 

Boyacá del departamento de Boyacá, Colombia que corresponde a el acuífero de mayor 

importancia en la zona, mediante la metodología DRASTIC soportada en la valoración y el análisis 

de parámetros físicos como la profundidad del nivel de agua subterránea, la litología del acuífero, 

naturaleza del suelo, recarga hídrica, pendiente del terreno, naturaleza de la zona no saturada y 

permeabilidad, por medio de un sistema de información geográfica. 
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación de Saneamiento a 

Comunidades, de la Universidad Católica de Colombia, buscando determinar el grado de 

vulnerabilidad intrínseca del acuífero de interés en el Municipio de Puerto Boyacá que permita ser 

considerado como información relevante en la determinación de acciones que involucran el recurso 

hídrico subterráneo como recurso aprovechable para el desarrollo de la comunidad. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes del problema 

Las aguas subterráneas, son una de las fuentes de abastecimiento del recurso para el ser 

humano a nivel mundial; en Colombia se constituyen en algunas zonas del país como una fuente 

alternativa de las fuentes tradicionales de agua o incluso única fuente para diferentes fines; este 

recurso puede verse afectado en su calidad por actividades antrópicas que se desarrollen en la 

superficie, donde pueden infiltrarse sustancias contaminantes en el subsuelo llegando a generar 

una afectación de las aguas subterráneas. 

En las últimas décadas se ha observado en los países desarrollados un incremento en el 

interés por la contaminación del agua subterránea (MAVDT, 2010); como es el caso del municipio 

de Puerto Boyacá donde se desarrollan actividades del sector industrial y agropecuario que puede 

generar impactos al recurso hídrico subterránea; por tanto es necesario conocer la vulnerabilidad 

intrínseca del acuífero de interés mediante una metodologías que contemple las diferentes 

variables hidrogeológicas de la zona.  
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1.2.2 Pregunta de investigación 

¿Cuál es la vulnerabilidad intrínseca, del acuífero de la formación Mesa presente en el 

Municipio de Puerto Boyacá, Departamento de Boyacá, Colombia?.  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Considerando la importancia del recurso hídrico subterráneo para Colombia como 

alternativa de abastecimiento de agua para el desarrollo de actividades de una población, es 

importante determinar la vulnerabilidad del recurso frente a eventos de contaminación de manera 

que se permita integrar esta información a los diferentes planes de gestión del recurso hídrico. 

En el municipio de Puerto Boyacá se localiza un acuífero de importancia por su capacidad 

de almacenamiento de agua y extensión regional, que corresponde al acuífero asociado a la 

formación Mesa; es de interés conocer la vulnerabilidad del acuífero a eventos de contaminación 

teniendo en cuenta que en el municipio se desarrollan actividades antrópicas que involucran 

sustancias que liberadas en el medio pueden llegar a incidir en la afectación del recurso hídrico 

subterráneo.  

Existen diferentes metodologías que permiten estimar la vulnerabilidad intrínseca  de un 

acuífero integrando diferentes variables del medio; una de las metodologías que contempla un 

mayor número de características del acuífero es la metodología DRASTIC que  permite evaluar  

de una manera más completa la susceptibilidad natural que presenta el acuífero a la contaminación. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

Estimar la vulnerabilidad intrínseca del acuífero de la formación Mesa presente en el 

Municipio de Puerto Boyacá, Departamento de Boyacá., Colombia, mediante la aplicación de 

metodología DRASTIC. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar principales condiciones físicas del área útiles para el estudio  

 Valorar los parámetros definidos por la metodología DRASTIC para la estimación de 

vulnerabilidad intrínseca del acuífero de interés. 

 Integrar los parámetros valorados en un sistema de información geográfica para la 

estimación del índice de vulnerabilidad intrínseca del acuífero de interés. 

 Establecer y analizar el grado de vulnerabilidad del acuífero de interés presente en el área 

de estudio. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

De acuerdo a la naturaleza del estudio, se han definido los siguientes marcos de referencia. 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Acuífero: Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y que permite que 

circule a través de ella con facilidad (Sánchez, 2014). 

Acuífero Libre: Es aquel en que el agua de la zona saturada se encuentra a presión atmosférica 

por estar en contacto directo con la atmósfera a través de los espacios de la zona no saturada 

Vulnerabilidad: La definición tradicional de vulnerabilidad de un acuífero se refiere a la 

susceptibilidad natural que presenta a la contaminación, y está determinada principalmente por las 

características intrínsecas del acuífero. De acuerdo al National Academy Council (1993) el 

concepto de vulnerabilidad del agua subterránea se refiere a la tendencia o probabilidad que un 

contaminante alcance una posición especificada en el sistema acuífero, después de su introducción 

en algún punto sobre el terreno (Espinoza, 2002). 

 

Profundidad del agua subterránea: Indica el espesor de la zona no saturada que es atravesado 

por las aguas de infiltración y que pueden traen consigo el contaminante, hasta alcanzar el acuífero. 

 

Recarga neta: Es la cantidad de agua anual por unidad de superficie que contribuye a la 

alimentación del acuífero. La recarga resulta primariamente de la fracción de precipitación que no 

se evapotranspira y de la escorrentía superficial. Es el principal vehículo transportador de los 

contaminantes.  

 

Litología y estructura del medio acuífero: Representa las características del acuífero, en 

particular la capacidad del medio poroso y/o fracturado para transmitir los contaminantes.  

 

Tipo de suelo: Representa la capacidad de los suelos para oponerse a la movilización de los 

contaminantes y corresponde a la parte de la zona vadosa o no saturada, que se caracteriza por la 
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actividad biológica. En conjunto, con la litología y estructura del medio acuífero, determinan la 

cantidad de agua de percolación que alcanza la superficie freática.  

 

Topografía: Representa la pendiente de la superficie topográfica e influye en la evacuación de 

aguas con contaminantes por escorrentía superficial y sub-superficial. 

 

Naturaleza de la zona no saturada: Representa la capacidad del suelo para obstaculizar el 

transporte vertical.  

 

Conductividad hidráulica del acuífero: Determina la cantidad de agua que atraviesa el acuífero 

por unidad de tiempo y por unidad de sección, es decir la velocidad. 

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

La evaluación de la vulnerabilidad es un proceso en el cual se combina la valoración de 

muchas características del sistema acuífero para producir un mapa en el que se diferencian áreas 

de mayor y menor vulnerabilidad (Rueda, Betancur, 2006).  

La estimación de la vulnerabilidad de los acuíferos, son un mecanismo importante en la 

valoración de impactos ambientales. En hidrogeología, el término “vulnerabilidad de acuíferos” 

se comenzó a utilizar intuitivamente a partir de la década de los años 70  en Francia por 

Albinet y  Margat, basados en el hecho real  que, en cierta medida, el medio físico protege al 

acuífero de contaminantes que pueden infiltrarse desde la superficie. Luego desde los  años 80 ha 

sido ampliamente descrito por Haertle, Aller, Foster e Hirata y se han desarrollado 

diversas  metodologías cualitativas de evaluación y mapificación  de la vulnerabilidad. (Foster 

et al., 2002, citado en Rueda et al., 2006). 

Los métodos de evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación se 

agrupan en cuatro modelos (MAVDT, 2010), a continuación se describen los modelos y se realiza 

una descripción detallada de la metodología aplicada.    
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2.2.1 Modelos de evaluación de vulnerabilidad 

1. Modelos de simulación: Usan ecuaciones numéricas que simulan los procesos de transporte 

por los que se rigen los contaminantes. Son utilizados para la evaluación de la vulnerabilidad 

específica.  

 

2. Métodos estadísticos: Los métodos estadísticos son utilizados para cuantificar la vulnerabilidad 

de la contaminación de la agua subterránea determinando la dependencia o la relación estadística 

entre la contaminación observada, las condiciones ambientales observadas que pueden o no 

caracterizar vulnerabilidad y las actividades relacionadas con el uso del suelo, que sean fuentes 

potenciales de la contaminación (p.e. uso del fertilizante y ocurrencia séptica del tanque). Una vez 

un modelo de esta dependencia o de la relación se ha desarrollado con análisis estadístico, la 

probabilidad de la contaminación puede ser evaluada. La vulnerabilidad se expresa como 

probabilidad de contaminación. Cuanta más alta es la probabilidad de contaminación, más alta será 

la vulnerabilidad (MAVD, 2010). 

 

3. Métodos de superposición e índices o paramétricos: Están basados en la combinación de 

diferentes parámetros (litología, suelo, espesor de la zona no saturada, etc.), y se utilizan para la 

evaluación de la vulnerabilidad intrínseca. Cada parámetro es puntuado cuantitativamente y se les 

pueden asignar distinto valor de ponderación para determinar el resultado final que es un índice 

numérico de vulnerabilidad (iV) (MAVD, 2010). 

 

Dentro de los métodos paramétricos (de superposición e índices) se distinguen las siguientes 

metodologías:  

 Los métodos de matriz, que utilizan parámetros muy seleccionados y sólo tienen 

aplicabilidad local.  

 Los métodos de puntuación (RS), en los que cada parámetro está dividido en clases a las 

que se atribuye una puntuación. La metodología más destacada es el GOD  



19 

 Los métodos de puntuación y ponderación (PCSM), en los que además de asignar una 

puntuación cada parámetro es multiplicado por un factor ponderador. Las metodologías 

más destacadas son DRASTIC, SINTACS, EPIK y GALDIT. 

 Los métodos de relaciones analógicas (AR), como el AVI.  

 

En la tabla 2-1 se presentan las cinco metodologías y se describen los factores que considera cada 

una para la evaluación de la vulnerabilidad (MAVD, 2010). 

 

Tabla 2-1. Métodos paramétricos para determinar la vulnerabilidad intrínseca 

 

Fuente: MAVD, 2010. 

4. Ambientes Hidrogeológicos: Evalúan la vulnerabilidad de grandes ambientes hidrogeológicos 

en términos cualitativos, utilizando una superposición de mapas temáticos. Es aplicable cuando la 

información básica específica es inadecuada o escasa. 
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2.2.2 Método DRASTIC 

Dentro de las metodologías más aplicadas que pueden encontrarse, ésta el método 

DRASTIC (Aller et al., 1987) en el que se clasifica y pondera parámetros intrínsecos, reflejo de 

las condiciones naturales del medio y es el más difundido para determinar la vulnerabilidad de 

acuíferos. DRASTIC valora como parámetros: D (profundidad del nivel piezométrico), R 

(recarga), A (litología del acuífero), S (naturaleza del suelo), T (pendiente del terreno), I 

(naturaleza de la zona no saturada) y C (permeabilidad).  

El método DRASTIC (Aller et al., 1987), se utiliza para realizar cartografía de 

vulnerabilidad a la contaminación en acuíferos como se representa en la figura 2-1, forma parte de 

los denominados métodos de sistemas paramétricos. (Vías, 2000); utiliza para la evaluación de la 

vulnerabilidad siete parámetros, que dependen del clima, el suelo, el sustrato superficial y el 

subterráneo (MAVDT,2010).  

 

Figura 2-1. Cartografía método DRASTIC 

Fuente: Análisis de vulnerabilidad a la contaminación de una sección de los acuíferos del Valle central de 

Costa Rica por Jonathan Agüero Valverde Rosendo Pujol Mesalle. 
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En la tabla 2-2 se presenta las variables consideradas en la metodología DRASTIC. 

 

Tabla 2-2. Variables para el Método DRASTIC 

VARIABLE NOMBRE  NOMBRE  

D Depth Profundidad del agua subterránea 

R Recharge Recarga neta 

A Aquifer Litología del acuífero 

S Soil Tipo de suelo 

T Topography Topografía 

I Impact Naturaleza de la zona no saturada 

C Hydraulic Conductivity Conductividad hidráulica del acuífero 

Fuente: MAVD, 2010. 

 

De acuerdo con las características, a cada parámetro se les asignan índices que van desde 1,0 

(mínima vulnerabilidad) hasta 10,0 (máxima vulnerabilidad), a continuación en las tablas 2-3 a 2-

9, se presentan los factores de valoración de los parámetros contemplados en la metodología 

DRASTIC. 

 

Tabla 2-3. Factores de valoración – Parámetro D 

VARIABLE VALORACIÓN 

D (PROFUNDIDAD, m) Dr 

0 - 1,5 10 

1,5 - 4,6 9 

4,6 - 9,1 7 

9,1 - 15,2 5 

15,2 - 22,9 3 

22,9 - 30,5 2 

>30,5 1 

Fuente: MAVD, 2010. 

 

Tabla 2-4. Factores de valoración – Parámetro R 

R(RECARGAS, mm) Rr 

0 - 50 1 

50 - 103 3 

103 - 178 6 

178 - 254 8 

> 254 9 

Fuente: MAVD, 2010.  
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Tabla 2-5. Factores de valoración – Parámetro A 

A (LITOLOGÍA DEL ACUÍFERO) VALORACIÓN Ar VALOR TÍPICO Ar 

Lutita masiva 1 - 3 2 

Metamórfica /Ígnea 2 - 5 3 

Metamórfica /Ígnea meteorizada 3 - 5 4 

Arenas y gravas de origen glaciar 4 - 6 5 

Secuencias de arenisca, caliza, y 

lutitas 5 - 9 6 

Arenisca masiva 4 - 9 6 

Caliza masiva 4 - 9 6 

Arena o grava 4 - 9 8 

Basaltos 2 - 10 9 

Caliza kárstica 2 - 10 10 

Fuente: MAVD, 2010. 

 

Tabla 2-6. Factores de valoración – Parámetro S 

S (TIPO DE SUELO) Sr 

Delgado o ausente 10 

Grava 10 

Arena 9 

Agregado arcilloso o compactado 7 

Arenisca margosa 6 

Marga 5 

Limo margoso 4 

Arcilla margosa 3 

Estiércol - cieno 2 

Arcilla no compactada y no agregada 1 

Fuente: MAVD, 2010. 

 

Tabla 2-7. Factores de valoración – Parámetro T 

T (PENDIENTE, %) Tr 

0 - 2 10 

2 - 6 9 

6 - 12 5 

12 - 18 3 

>18 1 

Fuente: MAVD, 2010. 
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Tabla 2-8. Factores de valoración – Parámetro I 

I(NATURALEZA DE LA ZONA NO SATURADA) 
VALORACIÓN 

Ir 

VALORACIÓN TÍPICO 

Ir 

Capa confinante 1 1 

Cieno – arcilla 2 - 6 3 

Lutita 2 - 5 3 

Caliza 2 - 7 6 

Arenisca 4 - 8 6 

Secuencias de arenisca, caliza y lutita 4 - 8 6 

Arena o grava con contenido de cieno y arcilla 

significativo 4 - 8 6 

Metamórfica/Ígnea 2 - 8 4 

Grava y arena 6 - 9 8 

Basalto 2 - 10 9 

Caliza kárstica 8 - 10 10 

Fuente: MAVD, 2010. 

 

Tabla 2-9. Factores de valoración – Parámetro C 

C (CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA) 

Cr m/día cm/s 

0,04 - 4,08 4,6*10^-5 - 4,7*10^-3 1 

4,08 - 12,22 4,7*10^-3 - 1,4*10^-2 2 

12,22 - 28,55 1,4*10^-2 - 3,4*10^-2 3 

28,55 - 40,75 3,4*10^-5 - 4,7*10^-2 6 

40,75 - 81,49 4,7*10^-2 - 9,5*10^-2 8 

>81,49 > 9,5*10^-2 10 

Fuente: MAVD, 2010. 

Además de la asignación de valores a cada parámetro, este método asigna un factor de ponderación 

a cada parámetro (ver tabla 2-10), que depende si el contaminante en cuestión es un pesticida 

(DRASTIC-P) o no (dado que los pesticidas son menos volátiles y más persistentes), con valores 

que están entre 1,0 y 5,0.  

Tabla 2-10. Factores de ponderación 

 FACTORES DE PONDERACIÓN 

TIPO DE CONTAMINANTE Dw Rw Aw Sw Tw Iw Cw 

Pesticida (DRASTIC-P) 5 4 3 5 3 4 2 

No Pesticida 5 4 3 2 1 5 3 

Fuente: MAVD, 2010. 
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El valor índice se obtiene, entonces, de la sumatoria de la multiplicación de cada parámetro por su 

respectivo factor de ponderación, así: 

 

r: factor de clasificación o valoración  

w: factor de ponderación 

 

Los resultados pueden variar entre 23 (mínima) y 230 (máxima), obteniendo los rangos de 

vulnerabilidad de la Tabla 2-11. En la práctica este índice varía entre 50 y 200. Si se considera 

contaminación por pesticidas (DRASTIC-P) podrá tomar valores comprendidos entre 26 y 260. 

 

Tabla 2-11. Grado de Vulnerabilidad 

GRADOS DE VULNERABILIDAD – DRASTIC 

VULNERABILIDAD GENERAL  VULNERABILIDAD PESTICIDAS 

GRADO VULNERABILIDAD  GRADO VULNERABILIDAD 

Muy Bajo 23 - 64  Muy Bajo 26 -73 

Bajo 65 - 105  Bajo 74 - 120 

Moderado 106 - 146  Moderado 121 - 167 

Alto 147 - 187  Alto 168 - 214 

Muy Alto 188 - 230  Muy Alto 215 - 260 

Fuente: MAVD, 2010. 

 

2.3 MARCO JURÍDICO 

Colombia ha conformado una legislación sobre la protección y conversación de los 

recursos naturales, que incluye el recurso de aguas subterráneas, partiendo de la Constitución de 

1991, mediante los Artículos 8, 79 y 80, para la conservación de los Recursos Naturales en nuestro 

país, dando herramientas de tipo individual y colectivo para su conservación, manejo y 

aprovechamiento; posteriormente la expedición de la ley 99 de 1993, que dio origen al Sistema 

Nacional Ambiental y creo el Ministerio del Medio Ambiente, hoy en día Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, quien es el organismo rector de la gestión pública ambiental. 
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Las leyes, decretos, y resoluciones en materia de recursos naturales que conservan relación 

con el recurso hídrico subterráneo se muestra en la tabla 2-12. 

Tabla 2-12. Normatividad– Aguas subterráneas 

TIPO NORMA DESCRIPCIÓN 

L
ey

 

Decreto Ley 2811 de 

1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 

donde se refiere a las medidas de protección necesarias 

para la garantizar la calidad de las fuentes de aguas 

subterráneas. 

Ley 99 de 1993  Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el sector público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental 

SINA y se dictan otras disposiciones. 

Ley 9 de 1979 Establece las disposiciones generales de las aguas 

subterráneas para el correcto aprovechamiento de los 

pozos para abastecimiento público. 

D
ec

re
to

 

Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Decreto 1640 de 2012 Se reglamentan los instrumentos para la planificación, 

ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y 

acuíferos 

Decreto 901 de 1997 Trata sobre el manejo de vertimientos de residuos líquidos 

Decreto 1575 de 2007 Por el cual se establece el Sistema para la protección y 

control de la calidad del agua para consumo humano. 
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TIPO NORMA DESCRIPCIÓN 
R

es
o
lu

ci
o
n
es

 

Resolución 872 de 2006 

MAVDT 

Por la cual se establece la metodología para el cálculo del 

índice de escasez para aguas subterráneas a que se refiere 

el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 2115 de 2007. Por medio de la cual se señalan características, 

instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control 

y vigilancia para la calidad del agua para consumo 

humano. 

Resolución 1207 del 25 

de julio de 2014  

Por el cual se adoptan disposiciones relacionadas con el 

uso de aguas residuales tratadas 

Fuente: El estudio, 2016 (bajo lo definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible) 

2.4 MARCO GEOGRÁFICO 

El municipio de Puerto Boyacá se encuentra al Occidente del departamento de Boyacá, a 

373 Kilómetros de su Capital Tunja, hace parte del Magdalena Medio Boyacense y se localiza 

sobre la margen derecha del Río Magdalena. 

El municipio limita al norte con el municipio de Bolívar del departamento de Santander, al 

sur con los municipios de Puerto Salgar y Yacopi en el departamento de Cundinamarca, al oriente 

con el municipio de Otanche (Boyacá), y al occidente con los municipios de Puerto Nare, Puerto 

Triunfo. Puerto Berrío y Sonsón en el departamento de Antioquia, teniendo de por medio el río 

magdalena (ver figura 2-2). 
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Figura 2-2. Localización del área de estudio 

 

Puerto Boyacá tiene una extensión total de 1.483 Km², con una escala altitudinal promedio 

de 150 m.s.n.m. Puerto Boyacá es conocido a nivel departamental y nacional por su producción 

ganadera, petrolera, maderera y pesquera, con un alto potencial minero, acuífero y silvicultor. 

(Alcaldía de Puerto Boyacá, 2004). 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

La metodología que se implementó para el cumplimiento de los objetivos consiste en 4 

fases, descritas a continuación y resumidas en el Grafico 3-1. 

 

3.1.1 Recopilación y análisis de información  

Se realizó una compilación de la información disponible en entidades públicas como el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), el Servicio 

Geológico Colombiano (SGS) – Antes INGEOMINAS–, la corporación autónoma regional 

(CORPOBOYACA) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). De igual 

forma, se identificaron estudios previos de entidades privadas, con datos cartográficos, de 

localización de pozos de aguas subterráneas, suelos, geología y demás información necesaria para 

el proyecto. 

 

Posteriormente, se realizó un análisis de la información, para evaluar la información de 

utilidad para el estudio. 

 

3.1.2 Caracterización física del área de estudio  

De acuerdo a la información analizada, se realizó la caracterización física, que incluye la 

geología, hidrogeología e hidrología, y la caracterización climática, con las variables utilizadas en 

el balance hídrico. 

 

3.1.3 Calculo de los parámetros necesarios para aplicar metodología DRASTIC 

Según la metodología DRASTIC, se realizó la valoración y ponderación de los parámetros: 

Nivel estático (D), Recarga Neta (R), Tipo de Acuífero (A) Clasificación del Suelo (S), Topografía 
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(T), Efecto de la Zona no Saturada (I), Conductividad Hidráulica (C), empleados para determinar 

la vulnerabilidad intrínseca del acuífero  y fueron plasmados cartográficamente los resultados. 

3.1.4 Análisis de grado de vulnerabilidad intrínseca  

Se realizó la integración de los anteriores parámetros calculando el índice de vulnerabilidad 

obteniendo los rangos de vulnerabilidad intrínseca del acuífero la cual fue plasmada 

cartográficamente. 

 

3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

Para la estimación de la vulnerabilidad intrínseca del acuífero de interés presente en el 

municipio de Puerto Boyacá del departamento de Boyacá, Colombia, mediante la metodología 

DRASTIC, se utilizaron herramientas tecnológicas para el procesamiento de la información  

documental y cartográfica, la síntesis del proyecto y la modelación de las variables, 

correspondientes a la metodología seleccionada a través de sistemas de información geográficos, 

empleando el software ArcGIS versión 10.3. 
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Figura 3-1 Metodología de trabajo 

Fuente: El estudio, 2016 
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4 ANALISIS DE VULNERABILIDAD DRASTIC 

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

4.1.1 Hidrología 

El área de estudio se encuentra enmarcado a nivel regional por la dinámica fluvial del río 

Magdalena en su valle medio. Pertenece al área hidrográfica del Magdalena-Cauca y a la zona 

hidrográfica del Medio Magdalena, y subzona hidrográfica de los afluentes directos al Magdalena 

Medio entre los ríos Negro y Carare margen derecha. 

 

4.1.2 Geología 

 

Geológicamente, constituida por rocas del Neogeno, cubiertas en gran parte por depósitos 

recientes o del Cuaternario, el área de estudio está conformada por rocas sedimentarias de la 

Formación Mesa, depósitos aluviales y formaciones asociadas al piedemonte de la cordillera 

oriental, (ver figura 4-1). 

 

La parte inferior de la formación Mesa se considera de edad Plioceno Inferior, mientras 

que la superior podría incluir el Pleistoceno, según De Porta (1966), citado por Rodríguez y Solano, 

2000; está conformada por rocas gravas y arenas, con intercalaciones de capas de arcillas, las 

gravas están compuestas por cantos de cuarzo y fragmentos de rocas sedimentarias (principalmente 

chert), rocas metamórficas y volcánicas, con predominio de las últimas, tiene un espesor de 350 

m. (Rodriguez y Solano, 2000). Unidad que aflora en un 70% del área del municipio de Puerto 

Boyacá, actuando como barrera lateral a los depósitos cuaternarios (Alcaldía de Puerto Boyacá, 

2004). 
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Figura 4-1 Geología 

Fuente: Adaptado de plancha Geológica 146 y 169, IGAC 

Los depósitos aluviales están compuestos por sedimentos no consolidados, se encuentran 

paralelos al curso de los principales drenajes, en el área corresponden a diferentes niveles de 

terrazas, diferenciadas por su composición, grado de consolidación y posición topográfica, 

comprende un 15%. Corresponde a varios niveles de terrazas: volcánicos (pumitas) con alto 

contenido de hornblenda, fragmentos de roca ígnea (andesítica), cuarzo (chert), con matriz en arena 

gruesa de líticos de roca ígnea, cuarzo y anfíboles, líticos de rocas ígneas y metamórficas, entre 

otros. Hacia la parte baja colindante con el río Magdalena se encuentran depósitos aluviales 

dispuestos en forma de terrazas constituidas por cantos, bloques, gravas, arenas y limo de 

diferentes composiciones. El origen de las terrazas es fluvial y el grado de consolidación de estos 

depósitos es muy bajo. Los sedimentos que rellenan los valles en la parte baja del rio Magdalena 
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constituyen el cuaternario más reciente; constituidos por bloques, gravas, arenas y limos en 

diversas proporciones, embebidos en matriz areno-arcillosa. (Alcaldía de Puerto Boyacá, 2004). 

 Las formaciones asociadas al piedemonte de la cordillera oriental son unidades 

litoestratigráficas que afloran y corresponden de base a techo a la Formación Puerto Romero, 

Grupo Guaguaquí, Grupo Olini y Formación Córdoba, de edad del cretáceo y los conjuntos Ti1 y 

Ti2 de edad terciario (Alcaldía de Puerto Boyacá, 2004). 

 

4.1.3 Hidrogeología 

Las unidades hidrogeológicas en el área de estudio se encuentran asociadas a la formación 

Mesa y a los depósitos Cuaternarios de origen aluvial, para el presente estudio se considera el 

acuífero de interés la unidad asociada a la formación Mesa por considerarse de gran importancia 

para el municipio gracias a sus características de almacenamiento de agua y extensión continua  en 

el territorio.  

 

La unidad  de interés se encuentra conformada por acuíferos multicapas de tipo libre a 

semiconfinados, la zona de recarga de agua corresponde al piedemonte de la cordillera Oriental y 

también a las áreas donde los depósitos que la cubren son permeables, la zona de descarga se 

corresponde a la zonas más bajas valle medio del magdalena, se presenta por la intercepción de 

los flujos subterráneos o por cortes del terreno generados por debajo del nivel freático, que forman 

manantiales y su vez pueden generar corrientes de aguas superficiales o cuerpos lenticos.  

A nivel regional el flujo del agua subterránea tiene una dirección sentido Suroeste- Noreste  

hacia el rio Magdalena, siguiendo la pendiente natural del valle del Magdalena Medio. 

En la zona se presenta aprovechamiento de los acuíferos, por medio de captaciones como 

pozos y aljibes. 
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4.1.4 Climatología  

Para el análisis climatológico del área de estudio, se cuenta con la información de las 

estaciones meteorológicas del IDEAM relacionadas en la tabla 4-1. 

 

Tabla 4-1. Estaciones meteorológicas área de estudio 

CÓDIGO TIPO 
NOMBRE 

ESTACIÓN 

NOMBRE 

CORRIENTE 

NOMBRE 

MUNICIPIO 

ALTITUD 

(m.s.n.m.) 

COORDENADAS 

MAGNA SIRGAS 

ORIGEN BOGOTÁ 

FECHA 

INICIO 

ESTE NORTE 

23080720 PM CANTERAS NARE 
PTO NARE 

(ANTIOQUIA) 
125 933514 1186237 03/15/1979 

23110060 PM PADILLA 
QDA LA 

MUERTA 

CIMITARRA 

(SANTANDER) 
100 971717 1176655 05/15/1984 

23110030 PM PTO NINO MAGDALENA 

PUERTO 

BOYACÁ 

(BOYACÁ) 

150 943407 1148352 08/15/1974 

23110040 PM TRIQUE EL MAGDALENA 
PUERTO 

BOYACÁ 

(BOYACÁ) 

150 945831 1141960 08/15/1974 

23090020 PM VIRGINIAS 
QDA 

HUMAREDA 

PUERTO 
BERRÍO 

(BOYACÁ) 

639 962975 1206673 15/07/1976 

23115010 CO PTO BOYACÁ MAGDALENA 
PUERTO 

BOYACÁ 

(BOYACÁ) 

350 945841 1152866 08/15/1974 

23125080 CO OTANCHE QDA TAMBRIAS 
OTANCHE 

(BOYACÁ) 
1070 988141 1117824 03/15/1975 

23095010 CP 
APTO PTO 

BERRÍO 
MAGDALENA 

PUERTO 

BERRÍO 

(ANTIOQUIA) 

150 962975 1206673 04/15/1975 

23085080 CP 
NUS GJA EXP 

EL 
NUS 

SAN ROQUE 
(ANTIOQUIA) 

835 916026 1209027 05/15/1972 

23125120 CO CIMITARRA QDA TORABA 
CIMITARRA 

(SANTANDER) 
300 1013863 1189368 04/15/1975 

PM: Pluviométrica, CO: Climatológica Ordinaria, CP: Climatológica Principal 

 

El tiempo de registro de los datos climatológicos considerados en el estudio es del periodo 

comprendido entre los años 1983 y 2013, en los cuales se dispone de datos continuos en las 

estaciones.  
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Figura 4-2 Estaciones IDEAM 

Fuente: IDEAM, 2016 

 

4.1.4.1 Temperatura 

 

A continuación se presentan los registros de la temperatura media mensual, así como los 

valores medios máximos y medios mínimos de las estaciones utilizadas en la caracterización del 

Área de Influencia del proyecto. 
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Tabla 4-2Valores medios, medios máximos y medios mínimos mensuales multianuales de 

temperatura (°C)  

NOMBRE ESTACIÓN 
MES 

VALOR ANUAL 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PTO BOYACÁ 

MED 28,0 28,2 27,8 27,6 27,7 28,0 28,3 28,4 27,6 27,0 27,0 27,6 27,8 

MAX 30,0 30,1 29,4 29,0 29,4 28,9 31,1 31,0 28,5 28,1 27,7 29,8 31,1 

MIN 26,9 26,0 26,2 26,8 27,0 26,8 27,0 26,7 26,1 26,1 26,4 26,4 26,0 

OTANCHE 

MED 22,3 22,4 22,4 22,7 22,8 23,0 22,7 22,8 22,8 22,5 22,3 22,2 22,6 

MAX 23,3 23,6 23,5 23,5 23,7 23,9 23,8 24,4 24,1 23,5 23,1 23,2 24,4 

MIN 20,2 20,4 20,4 21,2 21,5 21,6 21,2 21,0 20,6 21,0 20,9 21,0 20,2 

APTO PTO BERRÍO 

MED 28,8 29,0 28,7 28,4 28,4 28,4 28,6 28,5 28,2 27,9 28,0 28,2 28,4 

MAX 30,4 30,6 30,1 29,6 29,4 29,2 29,8 30,3 29,2 28,9 28,9 29,5 30,6 

MIN 27,4 27,7 27,6 27,4 27,6 27,4 27,1 27,6 26,7 27,1 27,2 27,5 26,7 

NUS GJA EXP EL 

MED 23,4 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,7 23,8 23,6 23,3 23,1 23,2 23,6 

MAX 25,2 25,5 25,4 25,2 24,7 24,7 25,1 25,2 24,6 24,4 24,0 25,0 25,5 

MIN 21,8 21,8 21,9 22,6 22,8 22,9 22,6 22,5 22,3 22,3 21,9 21,9 21,8 

CIMITARRA 

MED 27,3 27,4 27,3 27,2 27,2 27,3 27,4 27,3 27,2 27,0 26,9 27,1 27,2 

MAX 28,3 28,5 28,3 28,2 28,4 28,7 28,4 28,9 28,4 28,2 28,2 28,1 28,9 

MIN 26,2 26,2 26,3 26,1 25,9 26,2 26,3 26,1 25,9 26,0 26,1 26,1 25,9 

Fuente: IDEAM, 2016 

 

4.1.4.2 Presión Atmosférica 

 

La presión atmosférica calculada para las diferentes estaciones climatológicas analizadas 

oscila en un rango de 678 a 752 mm de Hg, siendo las estaciones de Otanche y Padilla, las de 

menor y mayor presión respectivamente. El promedio de esta variable es de aproximadamente 730 

mm de Hg aproximadamente. 

4.1.4.3 Precipitación 

 

A continuación, en la Tabla 4-3 se presentan los registros de las precipitaciones medias, 

máximas y mínimas mensuales multianuales de las estaciones utilizadas en la caracterización del 

área del proyecto, y en la siguiente figura, el respectivo histograma de distribución de la 

precipitación media mensual multianual.  
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Tabla 4-3 Valores medios, máximos y mínimos mensuales multianuales de precipitación 

(mm)  

NOMBRE ESTACIÓN 
MES 

VALOR ANUAL 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CANTERAS 

MED 71,4 103,2 140,1 281,8 288,2 165,1 157,9 255,0 308,5 301,3 174,3 109,1 2355,9 

MAX 311,0 405,0 355,0 604,0 585,0 335,0 549,2 597,0 575,7 520,0 372,0 270,0 604,0 

MIN 0,0 0,0 6,7 75,8 107,1 0,0 0,0 56,8 56,7 70,7 51,6 10,5 0,0 

PADILLA 

MED 83,3 109,9 206,8 292,5 325,6 228,2 188,1 215,9 326,2 360,7 264,1 131,7 2733,0 

MAX 339,7 365,0 577,2 583,0 567,9 465,0 457,9 567,5 568,5 574,0 434,8 315,0 583,0 

MIN 0,0 3,0 37,1 73,0 114,3 53,4 31,0 13,5 157,1 174,9 121,0 13,6 0,0 

PTO NINO 

MED 60,8 103,7 189,8 251,8 243,3 138,6 148,6 170,4 251,9 259,8 185,0 122,3 2126,0 

MAX 257,6 301,9 339,3 452,5 428,3 380,0 374,5 442,2 589,9 534,7 540,6 355,1 589,9 

MIN 0,1 0,0 7,3 43,8 61,9 0,0 0,0 10,5 60,0 36,4 0,0 0,0 0,0 

TRIQUE EL 

MED 93,2 147,3 214,8 299,0 292,9 166,3 169,2 193,7 271,1 335,7 244,2 133,2 2560,6 

MAX 290,0 419,0 471,0 641,0 608,0 318,0 357,0 535,0 565,0 830,0 537,6 263,0 830,0 

MIN 3,0 11,0 18,2 86,0 108,0 37,0 26,0 48,0 98,1 178,0 99,9 10,0 3,0 

VIRGINIAS 

MED 59.7 107 165.6 292.9 293.1 241 218 261.7 313.6 282.5 198.8 104.2 2538.1 

MAX 176 287.8 366 412.6 574 442 436 474 485 451 404 259 574 

MIN 0 0 0 142 0 0 0 0 88 157 0 26 0 

PTO BOYACÁ 

MED 60,2 100,8 195,5 255,7 247,2 160,6 159,5 169,0 260,6 300,6 186,6 108,4 2204,7 

MAX 193,1 279,9 384,7 494,7 429,3 380,7 415,9 443,8 497,5 562,3 373,1 233,7 562,3 

MIN 3,2 0,0 8,1 65,9 70,8 44,6 26,8 16,9 100,9 44,9 44,2 2,4 0,0 

OTANCHE 

MED 191,2 211,8 280,3 405,4 371,5 208,3 166,3 207,0 283,0 467,9 376,3 244,0 3412,9 

MAX 493,8 459,2 583,9 766,2 636,1 418,8 410,5 562,0 464,5 671,1 662,4 434,0 766,2 

MIN 59,3 58,8 82,3 176,8 173,0 71,4 47,4 40,1 82,6 206,7 192,3 102,6 40,1 

APTO PTO BERRÍO 

MED 47,8 86,8 201,1 303,9 303,1 225,2 218,2 279,3 345,1 315,9 211,5 103,7 2641,6 

MAX 158,3 328,5 477,1 469,8 638,9 388,8 450,6 561,8 610,0 478,9 383,1 350,4 638,9 

MIN 3,0 4,0 62,3 167,0 117,3 81,0 48,7 76,5 106,6 157,6 72,7 12,6 3,0 

NUS GJA EXP EL 

MED 48,6 91,2 130,0 245,0 277,8 213,4 204,5 232,2 285,9 280,1 180,8 91,1 2280,7 

MAX 120,6 238,6 265,9 528,0 399,9 342,2 495,9 390,0 440,4 443,5 296,8 186,0 528,0 

MIN 1,5 3,2 28,0 93,0 116,5 114,7 88,6 58,4 157,4 111,3 73,1 20,0 1,5 

CIMITARRA 

MED 123,2 176,0 266,2 306,6 270,9 182,9 153,3 200,4 260,9 352,9 318,2 199,7 2811,2 

MAX 319,8 361,4 588,5 595,0 582,4 441,8 378,3 482,1 607,6 639,8 607,3 522,4 639,8 

MIN 11,3 43,9 91,4 152,0 65,0 37,0 45,7 69,7 119,9 126,2 132,0 16,2 11,3 

Fuente: IDEAM, 2016 
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Figura 4-3 Precipitación media 

Finalmente, con base en las distribuciones temporales en cada una de las estaciones 

pluviométricas analizadas, se identifica que la precipitación media anual oscila entre 2288 y 2406 

mm al año. 

4.1.4.4 Humedad Relativa 

 

De acuerdo a los registros de las estaciones analizadas, la humedad relativa media mensual 

varía entre el 75% y el 90%, mientras que a nivel anual varía entre el 78% y el 88%, con un valor 

medio anual de 83%, coincidiendo los períodos de menor humedad con las temporadas secas, y 

los períodos de mayor humedad con las temporadas lluviosas. 

 

En promedio, las mayores humedades relativas se registran durante los periodos de mayor 

pluviosidad, es decir, entre los meses de abril y mayo (primera temporada lluviosa) y octubre y 
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noviembre (segunda temporada lluviosa), con valores medios mensuales entre el 84% y el 85%, 

siendo octubre y noviembre en promedio los meses en los que se presenta el valor máximo de 

humedad relativa. Las menores humedades relativas en promedio se registran durante la época 

seca, entre los meses de enero y febrero (primera temporada seca) y julio y agosto (segunda 

temporada seca), con valores medios que varían desde el 81% hasta el 82%, siendo febrero, julio 

y agosto en promedio, los meses donde se presentan las menores humedades relativas. 

 

4.1.4.5 Evaporación 

 

De acuerdo con los registros de las estaciones analizadas, la evaporación media mensual 

varía desde 87,2 mm hasta los 141,8 mm; mientras que a nivel anual, la evaporación total varía 

desde 1209,6 mm hasta los 1525 mm, por lo que en promedio la evaporación total en la zona es 

del orden de 1349,3 mm al año.  

El periodo en el que se presenta la mayor evaporación corresponde a la segunda temporada 

seca (entre los meses de julio y agosto), con valores medios mensuales cercanos a los 123 mm, 

siendo julio en promedio el de mayor evaporación; mientras que el segundo periodo lluvioso 

(octubre a noviembre), se caracteriza por presentar las menores evaporaciones, con valores medios 

de 97,8 mm a 105,7 mm, siendo noviembre en promedio el mes de menor evaporación. 

 

4.1.4.6 Evapotranspiración Potencial 

 

La ETP se mide y estima en milímetros por unidad de tiempo con el método de 

Thornthwaite1, en el cual la ETP puede ser estimada de la siguiente manera: 

                                                 

 

1 THORNTHWAITE, W. C. 1948. An approach toward a rational classification of climate. The Geographical Review 38 (1): 55-94. 



40 

 

ETP = 16 (10 Tn/I) a 

Dónde: 

ETP = Evapotranspiración potencial 

Tn = Temperatura media anual mensual representada en grados centígrados. 

i = Índice de calor mensual. i = (Tn/5)1.514 

I = Índice de calor anual. I = ∑ i 

a = Constante hallada con los datos de I. a = 675x10-9 * I3 - 771 * 10-7 * I2 +1792 * 10-5 * I 

+0,49239 

 

Una vez obtenido el valor de la evapotranspiración potencial empleando el promedio 

mensual multianual de las estaciones utilizadas en el análisis de Temperatura, se realiza el ajuste 

con el factor de corrección, para lo cual se introduce el índice de iluminación mensual en unidades 

de 12 horas, que deberá multiplicar a la ETP sin ajustar para obtener la ETP según Thornthwaite 

(mm/mes). 

𝐸𝑇𝑃𝑇ℎ𝑜 = 𝑒. 𝐿 

Dónde: 

e: Evapotranspiración mensual sin ajustar en mm 

L: Factor de corrección del número de días del mes (Ndi) y la duración astronómica del día 

Ni – horas de sol- 

𝐿𝑖 =
𝑁𝑑

30
∗
𝑁𝑖

12
 

En la siguiente tabla se presenta la estimación de la ETP media mensual para las diferentes 

estaciones empleadas para la caracterización del área del proyecto y en la ¡Error! No se encuentra 

l origen de la referencia. se ilustra su variación temporal. 
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Tabla 4-4 Estimación de la ETP media mensual multianual  

NOMBRE ESTACIÓN 
MES VALOR 

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PTO 

BOYACÁ 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C) 28,0 28,2 27,8 27,6 27,7 28,0 28,3 28,4 27,6 27,0 27,0 27,6   

ÍNDICE DE CALOR ANUAL (I) 13,6 13,7 13,4 13,3 13,4 13,6 13,8 13,9 13,3 12,9 12,9 13,3 160,8 

CONSTANTE A 4,2   

ETP MENSUAL SIN AJUSTAR 163,3 167,4 158,3 152,6 156,3 162,8 169,5 173,3 154,1 140,2 141,1 153,5   
FACTOR CORRECCIÓN 1,01 0,92 1,03 1,01 1,06 1,02 1,06 1,05 1,00 1,02 0,98 1,01   

ETP MENSUAL AJUSTADA 164,6 153,6 163,6 153,9 165,6 166,8 179,5 182,1 154,1 143,7 137,6 154,7 1919,7 

OTANCHE 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C) 22,3 22,4 22,4 22,7 22,8 23,0 22,7 22,8 22,8 22,5 22,3 22,2   
ÍNDICE DE CALOR ANUAL (I) 9,6 9,7 9,7 9,9 10,0 10,1 9,9 10,0 9,9 9,7 9,6 9,6 117,6 

CONSTANTE A 2,6   

ETP MENSUAL SIN AJUSTAR 86,0 87,0 87,3 89,8 91,7 93,0 90,8 91,8 91,1 87,9 85,9 85,6   
FACTOR CORRECCIÓN 1,01 0,92 1,03 1,01 1,06 1,02 1,06 1,05 1,00 1,02 0,98 1,01   

ETP MENSUAL AJUSTADA 86,7 80,0 90,2 90,6 97,0 95,2 96,0 96,3 91,1 90,0 83,9 86,4 1083,5 

APTO PTO 

BERRÍO 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C) 28,8 29,0 28,7 28,4 28,4 28,4 28,6 28,5 28,2 27,9 28,0 28,2   
ÍNDICE DE CALOR ANUAL (I) 14,2 14,4 14,1 13,9 13,9 13,9 14,0 14,0 13,7 13,5 13,6 13,8 166,9 

CONSTANTE A 4,5   

ETP MENSUAL SIN AJUSTAR 184,1 190,9 181,7 173,8 173,1 173,8 177,3 176,5 167,8 159,0 161,2 168,5   
FACTOR CORRECCIÓN 1,01 0,92 1,03 1,01 1,06 1,03 1,06 1,05 1,00 1,02 0,97 1,01   

ETP MENSUAL AJUSTADA 185,1 174,9 187,7 175,2 183,7 178,5 188,2 185,8 167,8 162,9 156,9 169,4 2116,1 

NUS GJA 

EXP EL 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C) 23,4 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,7 23,8 23,6 23,3 23,1 23,2   
ÍNDICE DE CALOR ANUAL (I) 10,3 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,5 10,3 10,2 10,2 125,7 

CONSTANTE A 2,9   

ETP MENSUAL SIN AJUSTAR 94,8 99,5 99,5 99,7 99,3 99,9 98,8 100,1 98,0 93,9 91,8 93,0   
FACTOR CORRECCIÓN 1,01 0,92 1,03 1,01 1,06 1,03 1,06 1,05 1,00 1,02 0,97 1,01   

ETP MENSUAL AJUSTADA 95,4 91,2 102,9 100,6 105,3 102,5 104,8 105,2 98,0 96,2 89,4 93,6 1185,0 

CIMITARRA 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C) 27,3 27,4 27,3 27,2 27,2 27,3 27,4 27,3 27,2 27,0 26,9 27,1   
ÍNDICE DE CALOR ANUAL (I) 13,1 13,1 13,1 13,0 13,0 13,0 13,1 13,1 13,0 12,9 12,8 12,9 156,1 

CONSTANTE A 4,0   

ETP MENSUAL SIN AJUSTAR 147,5 150,3 147,8 145,4 145,6 146,9 149,4 148,3 146,8 142,1 140,5 143,0   
FACTOR CORRECCIÓN 1,01 0,92 1,03 1,01 1,06 1,03 1,06 1,05 1,00 1,02 0,97 1,01   

ETP MENSUAL AJUSTADA 148,4 137,7 152,8 146,6 154,4 150,8 158,4 156,0 146,8 145,6 136,8 143,8 1778,1 

Fuente: El Estudio, 2016 

 

La ETP a nivel medio mensual varía de 80 mm hasta 188 mm, mientras que a nivel anual 

la ETP, en promedio fluctúa entre 1083 mm hasta 2116 mm, con un valor medio anual de 1616 

mm, siendo la estación Otanche en la que se presentan los menores registros de ETP y la estación 

Apto Pto Berrío, donde se presentan los mayores registros. 

 

Los valores máximos de ETP se presentan entre los meses de julio y agosto (segundo 

periodo de bajas precipitaciones), en los cuales la ETP mensual ésta oscila en promedio entre 145,4 

y 145,1 mm, siendo el mes de julio en el que se presentan los mayores registros, mientras que los 

menores registros se presentan en el mes de noviembre (segundo periodo lluvioso), con valores 

medios de 120,9 mm al mes. El descenso en el mes de febrero se justifica en que dicho mes es el 
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que cuenta con menos días al año, y a que los valores presentados corresponden a los totales 

mensuales. 

 

Con base en los valores medios mensuales de evapotranspiración potencial (ETP) de cada 

una de las estaciones climatológicas, se realizó la estimación de la ETP al interior del mismo, 

empleando para ello interpolaciones espaciales por el método IDW. Los resultados de las mismas 

para la ETP media anual se presentan en la Figura 4-4. 

 

 

Figura 4-4 Distribución espacial de la ETP 

4.2 CALCULO DE PARAMETROS DRASTIC 

El cálculo de los parámetros establecidos en la metodología DRASTIC, se realiza a través 

del análisis de la información recopilada en los diferentes estudios consultados, que permitió 

conocer las características del acuífero que inciden en la valoración de su vulnerabilidad. 
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Para cada parámetro fueron asignados los factores de clasificación correspondientes a 

índices que van desde 1 entendido como mínima vulnerabilidad, hasta 10 entendido como máxima 

vulnerabilidad; además de lo anterior, fue asignado un factor de ponderación a cada parámetro, 

considerando la posibilidad de contaminantes como los Pesticidas, es decir que para este factor se 

consideró el valor más alto para todos los parámetros. 

 

A continuación se presenta los resultados de los cálculos de los parámetros profundidad 

del nivel estático (D), Recarga Neta (R), Tipo de Acuífero (A) Clasificación del Suelo (S), 

Topografía (T), Efecto de la Zona no Saturada (I), Conductividad Hidráulica (C), empleados para 

determinar la vulnerabilidad intrínseca del acuífero. 

 

4.2.1 Profundidad del Nivel Estático (D)   

Para obtener el parámetro profundidad del nivel estático “D”, fueron recopilados los datos 

de niveles medidos en pozos localizados en el área de estudio, que se encuentran captando los 

acuíferos presentes en el municipio.  

 

La profundidad del nivel estático se encuentra entre los 0.3 m y 62 m de profundidad, en 

la mayor parte de la zona de estudio los niveles estáticos son someros y varían entre 0.3 m y 4,7 

m de profundidad, en un menor proporción se encuentran zonas donde los niveles están entre 4.8 

y 9,1m de profundidad y en una reducida área se encuentran a profundidades mayores de 9m. 

En la tabla 4-5 se presenta la valoración (Rr) y ponderación (Rw) para este parámetro. 

 

 

Tabla 4-5. Valoración y Ponderación Parámetro “D” 

VARIABLE VALORACIÓN PONDERACIÓN 
Dr_Dw 

D (PROFUNDIDAD, m) Dr Dw 

0 - 1,5 10 5 50 

1,5 - 4,6 9 5 45 

4,6 - 9,1 7 5 35 

9,1 - 15,2 5 5 25 

15,2 - 22,9 3 5 15 
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>22,9 2 5 10 

Fuente: El Estudio, 2016 

 

El resultado de la valoración y ponderación de los rangos de profundidad de nivel estático 

para la zona de estudio se muestra en la figura 4-5, en donde se identifica cubriendo la mayor área 

una valoración alta para el índice “D” al estar la tabla de agua poco profunda.   

 

Figura 4-5. Parámetro “D” Profundidad del Nivel Estático 

Fuente: El Estudio, 2016 

4.2.2 Recarga Neta (R)   

Este parámetro considera la cantidad de agua anual que penetra la superficie por unidad de 

área, expresada en mm/año. La recarga resulta primariamente del balance hídrico del suelo, que 
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relaciona la fracción de precipitación interceptada por el follaje, la infiltración en el suelo y la 

escorrentía superficial. 

 

Figura 4-6. Parámetro “R” Recarga Neta 

Fuente: El Estudio, 2016 

 

 

El área de estudio tiene una precipitación anual está entre 2000 y 3500 mm al año, 

temperaturas entre 23°  28°C; además,  presenta suelos arenosos, que corresponden a una zona con 

valores de recarga mayores a 600 mm al año; por tanto, corresponde a una zona de alta recarga 

hídrica. 
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4.2.3 Tipo de Acuífero (A)   

Este parámetro representa las características litológicas y estructura del medio acuífero de 

interés, en relación a su porosidad o fracturamiento que inciden en el transporte de un 

contaminante. La información empleada para definir el tipo de acuífero corresponde a la 

cartografía geológica existente del área de estudio. 

La litología del área de estudio está asociada a las rocas sedimentarias de la Formación 

Mesa, corresponde a arenitas feldespáticas y líticas; arcillolitas, y conglomerados con abundantes 

líticos de andesitas y dacitas.   

En la tabla 4-6 se presenta la valoración (Ar) y ponderación (Aw) para este parámetro. 

Tabla 4-6. Valoración y Ponderación Parámetro “A” 

VARIABLE VALORACIÓN PONDERACIÓN 
Ar_Aw 

A (LITOLOGÍA DEL ACUÍFERO) Ar Aw 

Secuencias de arenisca, caliza, y lutitas. 6 3 18 

 

El resultado de la valoración y ponderación de la litología para la zona de estudio se muestra 

en la figura 4-7, en donde se identifica toda el área una valoración que puede ser comprendida de 

media a alta para el índice “A” por tener una litología conformada por materiales porosos.   
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Figura 4-7. Parámetro “A” Litografía del Acuífero 

Fuente: El Estudio, 2016 

 

4.2.4 Clasificación del Suelo (S)   

Para clasificar el suelo del área de estudio, según esta metodología se construye un mapa 

que permita observar las características del área de estudio, en cuanto a permeabilidad, porosidad 

relativa, contenido de humedad o retención de la zona saturada, con lo cual se determinan su 

capacidad de atenuación.   
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Tabla 4-7. Valoración y Ponderación Parámetro “S” 

VARIABLE VALORACION PONDERACION 
Sr_Sw 

S (TIPO DE SUELO) Sr Sw 

Arcilla no compactada y no agregada 1 5 5 

Arcilla margosa 3 5 15 

Limo margoso 4 5 20 

Marga 5 5 25 

Arenisca margosa 6 5 30 

Agregado arcilloso o compactado 7 5 35 

Arena 9 5 45 

Delgado o ausente 10 5 50 

El resultado de la valoración y ponderación del Tipo del Suelo para la zona de estudio se 

muestra en la figura 4-8, en donde se identifica Arcillas no compactadas y no agregadas, Limo 

Margoso, Marga, Arenisca Margosa en un gran porcentaje del área de estudio dando origen al 

aumento de la permeabilidad en la zona de estudio.  

 

Figura 4-8. Parámetro “S” tipo de suelo 

Fuente: El Estudio, 2016 
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4.2.5 Topografía (T) 

Este parámetro representa la pendiente de la superficie topográfica, ya que esta actúa sobre 

la velocidad en la evacuación de aguas con contaminantes por escorrentía superficial y sub-

superficial, y la infiltración de un posible contaminante. La generación del Modelo de Elevación 

Digital (DEM), de acuerdo con los intervalos que requiere la metodología DRASTIC. 

 

Figura 4-9. Parámetro “T” Topografía 

Fuente: El Estudio, 2016 



50 

El puntaje de este parámetro permite identificar el efecto que tiene la pendiente en el 

gradiente del agua subterránea y la acumulación del agua sobre la superficie, encontrándose que 

mientras menor es la pendiente, mayor es el gradiente del agua subterránea, lo que implica un 

aumento de la vulnerabilidad.   

 

4.2.6 Efecto de la Zona no Saturada (I) 

La zona no saturada representa la capacidad del suelo para obstaculizar el transporte 

vertical, de acuerdo a los materiales en la zona. 

Tabla 4-8. Valoración y Ponderación Parámetro “I” 

VARIABLE VALORACION PONDERACION 

Ir_Iw I (NATURALEZA DE LA ZONA NO 

SATURADA) 
Ir 

IW 

Arcilla 3 4 12 

Secuencias de arenisca, caliza y lutita 6 4 24 

Arena o grava con contenido de cieno y 

arcilla significativo 
8 

4 32 

Grava y arena 10 4 40 

 

El resultado de la valoración y ponderación del Tipo del Suelo para la zona de estudio se 

muestra en la figura 4-10, en donde se identifica gran porcentaje de Secuencia de Areniscas, calizas 

y Lutitas, y Arcillas en zonas dispersas del área de estudio. 
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Figura 4-10. Parámetro “I” Impacto del Acuífero. 

Fuente: El Estudio, 2016 
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4.2.7 Conductividad Hidráulica (C) 

Para el cálculo de la conductividad hidráulica se toma como referencia información teórica, 

en donde los valores de C son estimados para el tipo de litología presente en el área de estudio 

asociada a las formaciones geológicas (ver tabla 4-9).  

Tabla 4-9. Valores teóricos de conductividad hidráulica  

 

Fuente: Varios autores, citados en Ruiz, Martínez 2015  

 

En la tabla 4-10 se presenta la valoración (Ar) y ponderación (Aw) para este parámetro. 

Tabla 4-10. Valoración y Ponderación Parámetro “C” 

FORMACIÓN 
CONDUCTIVIDAD 

mm/día 

VALORACIÓN PONDERACIÓN Cr_C

w Cr Cw 

Mesa 0.5 3 2 6 

Depósitos Aluviales 100 10 2 20 

Grupos asociados a 

piedemonte de cordillera 

oriental 

0.001 -0.00001 1-2 2 2-4 
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El resultado de la valoración y ponderación de la conductividad hidráulica para la zona de 

estudio se muestra en la figura 4-11, en donde se identifica para gran parte del área una valoración 

que puede ser comprendida de media a alta para el índice “C” por tener una conductividades que 

están entre los 0.1 y 0.5 mm/día para la litología asociada a la formación mesa y mayores a 0.5 

para los depósitos aluviales presentes, mientras en que en las zonas del piedemonte de la cordillera 

oriental las conductividades son mucho menores. 

 

Figura 4-11. Parámetro “C” Conductividad Hidráulica. 

Fuente: El Estudio, 2016 
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4.3 VULNERABILIDAD INTRÍNSECA DEL ACUÍFERO 

Una vez calculados los parámetros de entrada para la estimación de la vulnerabilidad 

intrínseca del acuífero de interés en el área del municipio de Puerto Boyacá, bajo la metodología 

DRASTIC, se calcula el índice de vulnerabilidad mediante la sumatoria de los productos de cada 

valoración del parámetro y su respectivo factor de ponderación.  

Los resultados obtenidos se muestran en la en la figura 4-12, en donde la vulnerabilidad 

intrínseca hacia el sector del piedemonte de la cordillera oriental es moderada y aumenta en zonas 

más bajas del municipio hacia el valle medio del Magdalena, llegando a vulnerabilidad alta en un 

gran porcentaje del área de estudio, y muy alta en bordes de rio Magdalena y cuerpos de agua. 

 

 

Figura 4-12.  Vulnerabilidad intrínseca del Acuífero. 

Fuente: El Estudio, 2016 



55 

5 CONCLUSIONES  

A continuación, se presentan las conclusiones del presente análisis de vulnerabilidad 

intrínseca del acuífero de la formación Mesa ubicado en el municipio de Puerto Boyacá: 

 En el municipio se encuentra la unidad acuífera asociada a la formación Mesa cuya 

capacidad para almacenamiento de agua y extensión regional, hace que se considere 

el acuífero de interés para la zona de estudio; corresponde a un sistema acuífero de 

tipo libre a semiconfinado, compuesto por arenas y gravas con intercalaciones de 

arcillas, se recarga en la zona del piedemonte de la cordillera oriental y también por 

las precipitaciones directas, la descarga corresponde a la zonas más bajas valle 

medio del magdalena, teniendo un flujo del agua en dirección sentido Suroeste -

Noreste  hacia el rio magdalena.  Teniendo en cuenta la estimación de la 

vulnerabilidad intrínseca se recomienda de análisis para la planificación del 

territorio, considerando la importancia de la conservación del recurso y la necesidad 

de prevenir su contaminación. 

 

 Es importante que, de acuerdo a los resultados, se implementen medidas de manejo 

ambiental para la actividades antrópicas realizadas en el municipio, que consideren 

estrategias para la prevención y control de eventos de contaminación considerando 

el alto grado de vulnerabilidad del acuífero en relación a sus características 

naturales. 

 

 Se recomienda mantener el programa de monitoreo de agua subterránea que permita 

conocer sus características de calidad para la demanda de la población. 
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 Los parámetros de la metodología DRASTIC y vulnerabilidad del acuífero fueron 

estimados y plasmados en cartografía a través del empleo de un sistema de 

información geográfica (Software ArcGIS). 

 

 En la zona más plana del valle medio del Magdalena dentro del municipio de puerto 

Boyacá, la profundidad del agua subterránea es somera a nivel general, lo que 

involucra un índice alto para el parámetro D que incide en la estimación de 

vulnerabilidad alta. 

 

 La recarga hídrica es alta en la zona de estudio con valores mayores de 600 mm al 

año, considerado como un índice alto con un peso importante para la determinación 

de la vulnerabilidad. 

 

 De acuerdo con la litoestratigrafía de la formación de interés en el área de estudio, 

la naturaleza del acuífero contempla valores medios dentro del rango de valoración 

para el parámetro A por corresponder a medios porosos conformados por arenas y 

gravas con intercalaciones de arcillas. 

 

 El parámetro S para la zona de estudio, se determinó una gran presencia de areniscas 

tipo margosas, que contienen un grado de permeabilidad alto, esto influye 

directamente en la vulnerabilidad alta del acuífero, por su mayor presión sobre los 

poros. 

 

 Gran parte del territorio corresponde a pendientes planas, lo que aumenta la 

vulnerabilidad del acuífero al considerar mayor permanencia del mismo en 

superficie, solo una parte del municipio en el piedemonte de la cordillera oriental 
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tiene pendientes altas que influyen en la disminución del grado de vulnerabilidad 

en esta zona. 

 De acuerdo a la litografía de la zona, según los resultados obtenidos se tiene unos 

valores de vulnerabilidad altos en las zonas compuestas de areniscas, calizas y 

lutitas, que se encuentran bien identificados. 

 

 La conductividad hidráulica del medio, considerando valores teóricos de acuerdo 

al tipo de litología presente en el área estudiada, corresponde a valores que van 

desde bajo para el área del piedemonte de la cordillera oriental, medio en la zona 

donde aflora la formación Mesa hasta valores altos paralelos al curso de los 

principales drenajes. 

 

 Al integrar los parámetros valorados en un sistema de información geográfica para 

la estimación del índice de vulnerabilidad intrínseca del acuífero de interés, se 

realiza la representación de la sumatoria de los productos de cada valoración del 

parámetro y su respectivo factor de ponderación (considerando la posibilidad de 

contaminantes como los Pesticidas), obteniendo que para un gran porcentaje del 

área del municipio localizado en la parte plana, la vulnerabilidad intrínseca de 

contaminación del acuífero es alta, seguido de menores porcentajes de 

vulnerabilidad moderada hacia el piedemonte de la cordillera oriental y muy alta en 

borde de rio Magdalena y cuerpos de agua. 
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6 RECOMENDACIONES 

 Teniendo en cuenta la estimación de la vulnerabilidad intrínseca se recomienda de 

análisis para la planificación del territorio, considerando la importancia de la 

conservación del recurso y la necesidad de prevenir su contaminación. 

 

 Es importante que, de acuerdo a los resultados, se implementen medidas de manejo 

ambiental para la actividades antrópicas realizadas en el municipio, que consideren 

estrategias para la prevención y control de eventos de contaminación considerando 

el alto grado de vulnerabilidad del acuífero en relación a sus características 

naturales. 

 

 Se recomienda mantener el programa de monitoreo de agua subterránea que permita 

conocer sus características de calidad para la demanda de la población. 
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