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RESUMEN 

 

Se utilizó el método DRASTIC para determinar la vulnerabilidad a la contaminación 
de aguas subterráneas por fracturación hidráulica en la Ciénega de Yariri en el 
Municipio de Puerto Wilches donde se encuentra en inmediaciones a la Ciénega de 
Yarirí el PPII Kalé en la provincia de Yariguíes, zona la región se ubica en al 
occidente del departamento de Santander. Este es un método para evaluar la 
sensibilidad del agua subterránea que incluye siete parámetros importantes. 
Profundidad del agua subterránea, litología del acuífero, tasa de recarga, tipo del 
acuífero, pendiente, impacto de la zona no saturada y conductividad de los acuíferos 

El área de estudio tiene una profundidad de agua subterránea de 4.6 m a 9.1 m en 
la mayor parte de la superficie, la precipitación promedio en el área es de 167,41 
mm por año, la temperatura promedio en el área es de 24 °C, principalmente 
petrología de areniscas grandes, un tipo de suelo adecuado en esta zona con una 
combinación de arcilla y arenisca, grava y arena, la pendiente del terreno es inferior 
al 2%, en algunos lugares no más del 4%. 

 

 

De acuerdo con la metodología del trabajo realizado en el área de estudio y teniendo 
en cuenta el cálculo del parámetro DRASTIC, la vulnerabilidad interna del área de 
estudio Ciénega de Yarirí corresponde a un alto grado de vulnerabilidad de Yariri y 
muy alta vulnerabilidad para PPII Kalé, ubicado al noreste de Ciénega. 

 

 

En general se puede concluir que la zona de estudio presenta un alto nivel de 
contaminación por la agricultura, ganadería, industria, este documento puede 
brindar información como base o referencia para proyectos de investigación y 
diagnóstico, predecir las aguas subterráneas y el medio ambiente a futuro y crear 
un plan de calidad del agua. 
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ABSTRAC 

 

 

The DRASTIC method was used to determine the vulnerability to groundwater 
contamination by hydraulic fracturing in the Ciénega de Yariri in the Municipality of 
Puerto Wilches, where the PPII Kalé is located in the vicinity of the Ciénega de Yarirí 
in the province of Yariguíes, zone La region is located in the west of the department 
of Santander. This is a method for evaluating groundwater sensitivity that includes 
seven important parameters. Groundwater depth, aquifer lithology, recharge rate, 
aquifer type, slope, unsaturated zone impact, and aquifer conductivity. 

 

 

The study area has a groundwater depth of 4.6 m to 9.1 m in most of the area, the 
average rainfall in the area is 167.41 mm per year, the average temperature in the 
area is 24 °C, mainly large sandstone petrology, a suitable soil type in this area with 
a combination of clay and sandstone, gravel and sand, the slope of the land is less 
than 2%, in some places not more than 4%. 

 

 

According to the methodology of the work carried out in the study area and taking 
into account the calculation of the DRASTIC parameter, the internal vulnerability of 
the Ciénega de Yarirí study area corresponds to a high degree of vulnerability for 
Yariri and a very high vulnerability for PPII Kalé, located northeast of Ciénega. 

 

 

In general, it can be concluded that the study area has a high level of contamination 
by agriculture, livestock, industry, this document can provide information as a basis 
or reference for research and diagnosis projects, predict groundwater and the 
environment in the future. and create a water quality plan. 
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PALABRAS CLAVE 

 

 

Definición de la Real Academia Española (RAE)  

 

 

 Acuífero: Dicho de una capa o vena subterráneas que contiene agua. 
 

 ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.  
 

 ArcGIS: Software aplicado en los sistemas de información geográfico. 
 

 Fracking: Técnica para la extracción de gas o petróleo.  
 

 PPII: Proyectos Piloto de Investigación Integral.  
 

 Recursos hídricos: Perteneciente o relativo al agua como elemento de la 
naturaleza. 
 

 Vulnerabilidad: Calidad de lo que es vulnerable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad las aguas subterráneas han pasado a ocupar un papel bastante 
importante para la humanidad ya que es la mayor reserva de agua dulce que 
tenemos presente en el subsuelo. El interés por la conservación de este recurso es 
prioritario teniendo en cuenta que los recursos hídricos ya tratados e incluso los 
recurso sin tratar ayudan al desarrollo de las comunidades donde sus actividades 
dependen del elevado consumo de agua potable, siendo este el recurso principal 
en procesos agroindustriales, mineros y de hidrocarburos. Los procesos de 
explotación del subsuelo han generado que en Colombia los diferentes tipos de 
acuíferos se vean afectados, lo que genera un riesgo en la recarga y funcionamiento 
de este.   

 

 

Producto de esto se ha contemplado determinar la vulnerabilidad de los acuíferos 
durante los procesos de explotación realizadas por las prácticas de pruebas piloto 
de Fracking en Kalé – Santander ubicado en la provincia de Mariguíes en 
inmediaciones a la Ciénega de Yarirí.   

 
 

Este documento dará a conocer resultados que nos permitirán dar un análisis a la 
vulnerabilidad de los acuíferos presentes en el PPII Kalé, que tiene como finalidad 
dar a conocer la importancia del agua subterránea para que esta tenga un 
tratamiento adecuado para ello se aplicó la metodología DRASTIC identificando la 
vulnerabilidad de acuíferos. 
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2. GENERALIDADES 

 

2.1 Línea de investigación 

 

Saneamiento comunidades 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

El petróleo es generador de energía y economía a nivel mundial; teniendo en cuenta 
que es la fuente de energía que más se usa, su extracción es importante para poder 
cubrir la demanda de este mismo. Depende de donde se encuentre ubicado se 
emplean diferentes métodos de extracción del petróleo como lo es la extracción 
convencional, en la que se realiza una perforación vertical del subsuelo hasta lograr 
la profundidad donde se encuentra el yacimiento de hidrocarburos su extracción se 
realiza a través de la tubería por presión; el segundo método es la extracción 
“Offshore o submarina” comparte el mismo mecanismo de perforación que la 
convencional, solo que esta se hace sobre el lecho marino y la extracción no 
convencional, Fracking, que es en la que nos enfocaremos en este trabajo. 

 

 

Uno de los métodos que entro en debate en 2018 es la extracción no convencional, 
Fracking en Colombia, ya que esta práctica nunca se ha realizado en el país, se 
adelantan planes piloto para su ejecución. 

 
 

El Fracking consiste en el mismo principio de perforación vertical que la extracción 
convencional u Offshore la diferencia es que este método no llega a un yacimiento 
si no a una roca generadora1  y su extracción se realiza estimulando la roca con un 
punzón eléctrico o disparando una serie de pequeñas cargas explosivas, abriendo 
espacios en el fondo del pozo donde se bombea fluido (agua) a alta presión esto 
con el fin de saturar aquellos espacios abiertos en la roca con un espesor de 
micrones que funcionaran como conductos hidráulicos haciendo que los 
hidrocarburos sometidos a presión broten a la superficie. 

 

 

El método de extracción Fracking inicia con la ubicación del yacimiento (roca 
generadora), posterior a esto se realiza una perforación vertical hasta el yacimiento 
que puede tener una longitud entre 1,6 y 3,2 kilómetros; una vez se llegue a la 
profundidad estimada se realiza una excavación horizontal a noventa grados (90°) 
extendiéndose 1,6 kilómetros adicionales; pasando por diferentes capas de la roca, 
incluso acuíferos de uso privado y público sin explotar; siendo este recurso hídrico 

                                            
1 Roca generadora o madre: Lutita bituminosa, grupo de rocas con abundante material orgánico para 
producir petróleo a través de destilación.  
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vulnerable a alteraciones en la calidad del agua.  

 

 

El petróleo y gas que es extraído a la superficie son almacenados en pozos 
subterráneos profundos dentro del mismo lugar de extracción, dado que cuenta con 
una serie de contaminantes como lo son el óxido de azufre y nitrógeno, metales 
pesados, benceno, tolueno, hidrocarburos aromáticos policíclicos entre otros sin 
mencionar el CO2 principal gas de efecto invernadero que se produce al quemar el 
petróleo. Esta práctica puede afectar la calidad del agua superficial, incluso los 
yacimientos de agua subterránea en ciertas áreas en donde la accesibilidad a agua 
potable es limitada.  

 

 

Durante el proceso de extracción del petróleo o el gas se evidencian 
contaminaciones por aire, suelo y agua. La contaminación generada por aire se 
debe a que por la quema del petróleo en su extracción genera CO2 (GEI), por otro 
lado, la contaminación que genera el petróleo al suelo es mediante vertimientos al 
suelo que genera minerales tóxicos que conducen a un deterioro de la estructura 
del suelo, perdida del contenido de materia orgánica, perdida de nutrientes tales 
como potasio, sodio, fosfato, sulfato y nitrato, de igual forma se expone a la 
lixiviación2 y erosión.  

 

 

La contaminación del petróleo al agua es generada por derrames durante su 
transporte a refinerías, vertimientos al suelo que corren el riesgo a ser movilizados 
a aguas subterráneas o incluso pueden ser transportadas por escorrentía 
generando un daño aún más grande; siendo el factor principal del daño que ejerce 
el petróleo al agua ya que consume el oxígeno del agua, aumentando la demanda 
bioquímica generando condiciones anóxicas3 generando mortandad de peces en 
aguas superficiales.  

 

 

2.3  Antecedentes del problema 

 

Colombia al ser un país con grandes recursos hídricos requiere gran cantidad de 
políticas para su conservación, sin embargo, se cuenta con un alto desconocimiento 
geológico relacionado con la falta de información sobre las aguas subterráneas, 
acuíferos y fallas geologías. Se hace fundamental generar una normatividad que 
encamine al principio de la conservación y precaución del recurso hídrico, para ello 
se hacen necesarios estudios que fundamenten a nivel nacional las consecuencias 

                                            
2 Lixiviación: Operación unitaria que consiste en la separación de una o varias sustancias contenidas 
en una matriz sólida.  
3 Condiciones anóxicas: Agotamiento de oxígeno de las aguas. 
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que se tendrían por las practicas del Fracking dado que la información actual está 
basada en el proceso generado hace años en Estados Unidos. 

 

Se cuentan con porcentajes superiores al 60% donde los resultados de diferentes 
estudios entre el Fracking y la calidad del agua arrojan un alto riesgo sobre la 
contaminación presente en el recurso hídrico vital, mientras tanto un porcentaje 
cercano al 90% sobre estudios de la calidad del aire obtuvieron emisiones de 
contaminación elevadas y un 86% de los estudios demostró que su práctica cuenta 
con riesgos para la salud de los hombres. Estos estudios demostraron los efectos 
que se presentan con el manejo del recurso hídrico. 

 

 

A nivel mundial se cuenta con proyectos enfocados en el análisis del agua, la ONU 
expuso un estudio sobre el avance del agua dulce en el planeta, demostró 
herramientas para considerar en la práctica del uso sostenible de recursos hídricos. 
A su vez aporta análisis que estimulan acciones e ideas que mejorarán la 
administración de este importante recurso. 

 

 

Los derrames de hidrocarburos generan impactos ambientales incalculables debido 
a sus grandes dimensiones; Colombia en derrames petroleros supera once veces 
la tragedia petrolera en Alaska, donde el buque petrolero Exxon Valdez el cual 
derramó más de 11 millones de galones al mar.  

 

 

Haciendo un recuento de algunos de los derrames de hidrocarburos en Colombia 
que han generado un gran impacto ambiental encontramos:  

 

 

 Saint Peter en 1976 este buque el cual transportada 33 mil toneladas de 
crudo afectó un área de 1.300 kilómetros cuadrados equivalente al 10% del 
pacifico colombiano.  
 

 Daedalus en 1996 derramó cerca de 1.500 barriles de crudo en la bahía de 
Tumaco ocasionado por la ruptura de tubería submarina principal. 
 

 Rio Rosario en el año 2000, contó con un vertimiento de 3.500 barriles de 
crudo que se extendieron aproximadamente 50 kilómetros dentro del rio 
Rosario amenazando llegar a la bahía de Tumaco por el Pacífico. 

 
  

 Bahía de Cartagena 2001, aproximadamente 70 toneladas de combustible 
cayeron en la bahía de Cartagena.   
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 Boyacá 2002, en 2002 dinamitaron un tramo de oleoducto subterráneo 
Cusiana-Coveñas generando contaminación a tres ríos.  
 

 Cartagena 2005, Saetta buque de bandera de Malta en calla a la salida de 
la refinería de Cartagena derramando 300 mil barriles de combustóleo. 

 
 

 Caño Limón en 2001 – 2007 – 2011 – 2015, atentados por grupos 
subversivos afectando ríos Pamplonita y Catatumbo, acueducto de 
Cundinamarca y quebrada la Llana. 

 

  

En el desarrollo de estudios ambientales para la revisión del impacto ambiental 
generado en la cuenca del río Sogamoso se hicieron diversas verificaciones para 
presentar la revisión de sus parámetros físicos, el encargado fue el departamento 
de planeación y desarrollo ecológico por la empresa Interconexión Eléctrica S.A. A 
través del proyecto hidroeléctrico Sogamoso se realizó el estudio de factibilidad en 
el apéndice D del impacto ambiental y socioeconómico en el año 1990, en el cual 
hace un reconocimiento del sitio de estudio del proyecto ubicado en los tramos 
aguas arriba y aguas abajo del río. 

 

 

En el margen para recopilación de información regional y local se busca identificar 
la conservación y los lineamientos necesarios en los sectores primarios y 
secundarios  en todo la región del territorio del Magdalena medio y su relación con 
los componentes locales y aledaños del sector, el encargado de esto fue Ecopetrol 
con el estudio de la caracterización y el planteamiento de los lineamientos de 
gestión en la región del Magdalena medio en el año 2009, el cual se enfocó en las 
amenazas y las oportunidades en el área de estudio. 

 

 
En relación con factores socioeconómicos que se presentaron durante la 
investigación de caracterización socioeconómica en 2011 para los municipios 
cercanos a hidro Sogamoso se evidencio que los ingresos de un grupo familiar 
apenas se acercaban a un salario mínimo del año siendo sus principales fuentes de 
ingreso la agricultura, la pesca, venta de frutas entre otras actividades. 

 

 

2.4 Pregunta de investigación  

 

 

¿Es posible identificar la vulnerabilidad de la contaminación de aguas subterráneas 
por el PPII Kalé el municipio de Puerto Wilches por el método DRASTIC? 
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2.5 Problema para resolver  

 

Es posible evidenciar cuales son los impactos a través del método DRASTIC, a 
analizar y verificar los usos y las metodologías que implican el método de extracción 
Fracking, los efectos que este puede generar revisando aguas subterráneas, y los 
daños colaterales que puede ejercer en el municipio de Puerto Wilches y en la 
Ciénega Yarirí donde se adelantan los proyectos piloto sobre la utilización de 
Fracking. 

 

 

 2.6 Alcances y Limitaciones  

 

2.6.1.  Alcance  

 

Para el proyecto de estudio se desarrollará la metodología DRASTIC determinando 
la vulnerabilidad de las aguas subterráneas en la región estableciendo donde se 
realizan las pruebas piloto de extracción Fracking en puerto Wilches y la Ciénega 
de Yarirí, afectados directos de la extracción de petróleo. Por lo tanto, se realizará 
principalmente una investigación que arroje los detalles principales de 
contaminación que están afectando a los acuíferos, de igual forma se revisaran las 
condiciones y los parámetros para estimar la vulnerabilidad mediante la 
metodología DRASTIC. Del mismo modo se expondrá referencias del sistema de 
información geográfica (SIG). Se plantea el uso del sistema SIG para la realización 
de mapas de vulnerabilidad de acuíferos facilitando información que puede 
complementar y servir de apoyo para la gestión de proyectos sanitarios beneficiando 
a todas las comunidades. 

 

 

2.6.2  Limitaciones  

 

 Las empresas públicas generan limitaciones en el acceso de la información 
por lo que se tendrá que adecuar a las restricciones y lineamientos que estos 
presenten para el manejo adecuado de los datos suministrados. 

 

 

 Ya que el lugar en el que se desarrollan las pruebas piloto para la extracción 
de Fracking es un área privada, acceder a estas es un limitante por los 
permisos y restricciones impuestos por sus propietarios. 

 

 

 Atrasos en establecer la licencia ambiental para el PPII Kalé no permite 
generar un nuevo estudio para la comparativa entre el antes y el después en 
el área de estudio con la metodología DRASTIC. 
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2.7 Justificación  

 

El agua al ser un recurso finito y bastante vulnerable da como cabida la importancia 
de conocer el impacto que se puede presentar por la realización de la práctica del 
Fracking en la Ciénega de Yarirí, Santander. El presente documento busca reunir 
información cualitativa y descriptiva básica sobre una serie de datos 
hidrogeológicos, estudios ambientales e información por medio de visitas de campo 
en algunos pozos de agua subterránea; ya que históricamente se ha concertado 
que dicha práctica realiza contaminación al recurso hídrico por medio de la 
metodología DRASTIC.    

 

 

Por lo anteriormente mencionado nos vemos en la necesidad de obtener 
información que será utilizada como herramienta para aquellas entidades 
encargadas de generar un control, que procedan con una gestión y control de este 
recurso hídrico subterráneo. De tal forma se podrá garantizar un manejo adecuado 
al recurso el cual es una dependencia directa en las actividades vitales para el 
municipio de Puerto Wilches y los alrededores de este. 

 
 

Los estudios realizados servirán como guía para los entes de control para la 
mitigación de los riesgos de la práctica del Fracking. 

 

 

2.8 Objetivos  

 

2.8.1 Objetivo General 

 

Determinar la vulnerabilidad del recurso hídrico subterráneo del Municipio de Puerto 
Wilches y la Ciénega de Yarirí utilizando una modelación conceptual con la 
metodología DRASTIC. 

 

2.8.2 Objetivo Especifico  

 

 Aplicar la metodología DRASTIC para determinar índices de vulnerabilidad 
en la zona de estudio. 

 

 Realizar mapas de vulnerabilidad de acuíferos por medio del SIG (sistema 
de información geográfica). 

 

 Obtener una visión real de los acuíferos expuestos a la extracción de 
Fracking.   



23 

 

3. MARCO DE REFERENCIA  

 

3.1 Marco Conceptual  

 

Dentro de la investigación que se realiza en el proyecto, se busca orientar una 
metodología que supla la necesidad de valorar que tan vulnerable y afectado se 
está viendo uno de los principales recursos naturales del ser humano; como lo es el 
agua y las aguas subterráneas, por métodos de extracción de combustibles fósiles 
que se encuentra en capas de las rocas a grandes profundidades. Igualmente se 
abarcan conceptos que se desglosan de la metodología para orientar la ejecución 
del proyecto.  

 

 
Contaminación del agua: El agua potable contiene una cantidad de minerales de 
donde adquiere su origen, estos son variados por la fuente, ya sea artificial o natural; 
contando con patógenos que pueden alterarla directamente como 
(Microorganismos, desechos orgánicos, sustancias químicas, nutrientes vegetales, 
compuestos orgánicos, sedimentos, sustancias radiactivas y contaminación 
térmica) [1] 

 

 
DRASTIC: El grado de vulnerabilidad puede medirse por el índice DRASTIC, que 
se encarga de clasificar y medir parámetros que ayudan a medir la vulnerabilidad 
de un medio acuífero; así se definen a su vez una serie de siglas que se dividen en 
factores medibles: 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) Valencia 1998- Instituto Geo minero de 
España. (Jornadas sobre la contaminación de aguas, 1998) 

 

 
Acuífero: La representación de la masa de agua están ubicadas en acuíferos a 
distintos niveles de profundidad, a varios kilómetros debajo de la superficie, 
tratándose de zonas áridas, húmedas o semiáridas. Son volúmenes de roca y arena 
que contienen agua, al menos el 30% de caudales proviene de agua subterránea, 
estas representan el 96% de agua dulce. (Aguas subterráneas, 2011) 

 

 
Vulnerabilidad de un acuífero: Alteración de los componentes principales, 
dejando completamente inutilizable o parcialmente la AS, los focos son los que 
concretan la zona de contaminación, siendo así “puntuales o difusas” estas van 
derivadas de residuos sólidos, como pesticidas o fertilizantes; y otras contaminantes 
como urbanas, agrícolas industriales y mineras (Ministerio de Agricultura,1992) 
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Hidrogeología: Corresponde directamente a la circulación y distribución de las 
aguas en las zonas de formaciones geológicas, esta se encarga de tener en cuenta 
las propiedades físicas y químicas y las reacciones diversas que puedan tener en 
un entorno físico y bilógico.  

 

 
Acuícludo: Son formaciones contenidas de agua donde no presentan la saturación 
debida por lo tanto no es posible su extracción, allí pueden incluirse las arcillas, 
limos; el agua no circula ni por gravedad, ni en condiciones naturales ni por bombeo. 

 

  
Acuitardo: Estas a su vez contienen grandes cantidades de agua, pero la 
transmiten lentamente por lo que no son aptas para una explotación adecuada; 
como las arcillosas, areniscas y rocas muy compactas.  

 

 
Acuífugo: No tienen agua ni es posible extraer, no contienen porosidad por ello 
mismo no presentan ni humedad ni agua.  

 

 
Fracking: A lo largo del tiempo se ha venido presentando una disminución de las 
reservas de gas y petróleo, donde genera una alarma ya que estos combustibles 
están presentes como primer plano en la discusión de energía y electricidad; entre 
el petróleo y el carbón presentan una alta eficiencia eléctrica el petróleo al carbón, 
estos poseen propiedades que se aplican en el comercio, transporte, en el sector 
residencial e industrial. 

 

 

Por la misma demanda que implica el uso de este material se ha recurrido a técnicas 
de explotación y extracción mediante técnicas como el Fracking; dentro del proceso 
de fracturación hidráulica requiere bombeos de fluidos a pozos que lo que hacen es 
aumentar la presión y fracturar la roca, la inyección de arena que a veces se 
implementa, permite que se presente una permeabilidad para mantener abierta la 
fractura.  

 

 

Los pozos que son horizontales tienen una mayor área de superficie y permiten que 
haya una mayor transferencia de gas y recuperación del yacimiento; la fractura 
hidráulica es una técnica que lleva alrededor de 100 años, fue desarrollada en 
Estados Unidos solo que no se conoció comercialmente porque el gas que logro ser 
extraído en el Norte de Texas logro un incremento en el 2000 del 2%, en el 2007 
del 8%, 2011 del 29% y 2012 un 40% de aumento de la producción de gas. Petróleo 
y gas son recursos no renovables, su formación de por si lleva centenares de miles 
de años, su producción se hace desde la roca madre, que son regularmente 
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areniscas y calizas, donde por su alta porosidad se conserva el gas por años por su 
permeabilidad.  [2] 

 

 

El gas de esquisto y el crudo de Lutitas son gases no convencionales, las lutitas son 
rocas sedimentarias que producen metano; es un hidrocarburo alojado en las rocas 
de baja permeabilidad, donde solo su extracción se logra con el Fracking a través 
de la perforación de pozos de una manera horizontal para llegar a la mayor parte 
del yacimiento; sus componentes son gas de carbón, aceite de arenas compactas, 
gas de lutita o de pizarra.  

 

 

La perforación atraviesa capas de esquisto donde la profundidad puede pasar de 
3000mt, antes de llegar a esta capa la tubería se desvía de manera horizontal a 
100mt creando un área de contacto y permitiendo que se optimice la recuperación 
del recurso natural, para llegar a esta se utilizan explosivos que crean grietas 
alrededor del orifico para extender las fracturas en diferentes direcciones y cuando 
se bombea el fluido , la presión alcanza a elevarse hasta 345 y 690 atmosferas 
equivalentes a la presión que existe debajo del mar en profundidades de 3450 a 
6900mt, el fluido a su vez difiere de la fracturación y la presión de la formación.  

La fracturación hidráulica es un método que se dio para la obtención de gas natural 
o petróleo de la formación geológica de rocas no convencionales dentro de la tierra. 
[3] 

 

 3.2 Marco Teórico  

 

Colombia está compuesta por 16 provincias hidrogeológicas, distribuidas a su vez 
en cinco áreas hidrográficas; estas van subdivididas en 65 AS acuíferos, de estos 
el sistema de conocimiento de estos sistemas es reducido a un 30% del total de los 
sistemas presentes. Los restantes son sistemas desconocidos o que no han 
presentado suficiente conocimiento o estudio de estos para así tomar medidas 
dentro de ellos; las medidas de conocimiento que pueden comprenderse dentro de 
estos sistemas van desde análisis de geometría de la roca a modelos que abarcan 
pruebas de bombeo, calidad del agua, mapas de flujo, características isotópicas, 
sensores y perforaciones.  

 

 

 En Colombia se han realizado estudios que varían la escala desde 1:25 a 
1:100 donde se ha logrado cubrir el 15% de territorio para reconocer así 
mapas zonales de Hidrogeológicos a escala 1:500:000, esta clase de 
estudios iniciaron por INGEOMINAS en 1950 para poblaciones que 
presentaran limitaciones o restricciones para acceder a estos canales, estos 
estudios tomaron forma en Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Huila, 
Córdoba y Antioquia.  
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 INGEOMINAS 1960 donde se extendieron estos estudios por departamentos 
como el Tolima, Santander y Caldas. Decreto Ley 2811 de 1974, que 
reconoce el aprovechamiento y conservación de los Recursos Naturales, 
entre ellos el Agua Subterránea. 

 

 1970 iniciaron estudios con un enfoque regional en los departamentos del 
Valle del Cauca, Sabana de Bogotá, donde a su vez contaban con una 
jurisprudencia Decreto Ley 2811 de 1974.  

 

 En 1990 se logran concretar acuerdos en convenio con el gobierno para 
realizar estudios regionales en los departamentos de César, Huila, Tolima, 
Magdalena, Sucre, Córdoba y San Andrés. 

  

 Las entidades que empiezan a regular estos estudios son Water 
Management Consultants WMC y el Ministerio de Ambiente y el IDEAM; 
estos permitieron realizar más a fondo estudios que incorporaban nuevas 
prácticas, conceptos y métodos de estudio, para así fortalecer la gestión 
apropiada del agua. 

 

 Del estudio y la evolución que se evidencio en el tiempo se empezaron a 
implementar zonificaciones, la exploración de estas aguas en 2004 permitió 
que se extendiera a analizar cuencas, reservas ambientales, geotermia y 
aguas geotérmicas, localizando a su vez los manantiales, y caracterizaciones 
fisicoquímicas de las fuentes. 

 

 

3.2.1 Superficie Freática  

 

 

Está formada por la presión atmosférica, en la figura puede verse que B es la presión 
del agua equivalente a la presión atmosférica, y el punto A corresponde a la presión 
inferior a la atmosférica y esta asciende ya que es succionada por la gravedad y la 
C corresponde a la presión de que ejerce B y C.  
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Figura 1. Superficie Freática 

 
Fuente: Ramon, 2021 [4]  

 

La zona saturada es la parte del suelo que se encuentra por debajo de la freática, 
en la cual los poros y fisuras están llenos de agua; y por encima esta la zona no 
saturada, incluso allí pueden existir poros saturados o húmedos. Cuando la 
superficie freática se encuentra a una profundidad mayor se producen los tipos de 
acuíferos.  

 

 Acuíferos libres: Estos se dividen entre la zona permeable saturada y la no 
saturada; cuando se perforan estos pozos el agua se encarga de situarse 
alrededor de la zona saturada, ósea que la presión que se ejerce es la 
atmosférica, estos se aplican regularmente a lagos o embalses subterráneos, 
donde el agua es extraída como si se extrajera de una piscina. 

 Acuíferos confinados: Su límite es la capa superior atmosférica, o la roca que 
esta encajada por encima de los terrenos impermeables, todo el acuífero está 
cargado de agua y por ende la presión que ejerce en los poros de la roca, es 
mayor; si se extrae el agua esta no hace que los poros se vacíen, surge es 
una descompresión del agua en una medida menor del volumen; un ejemplo 
es cuando en la playa se abre un hoyo en la arena y al fondo puede verse el 
agua, esto significa que la arena está saturada hasta la altura del nivel del 
mar. En ocasiones el nivel del agua supera el de la superficie confinada, 
cuando se desborda se dice que el pozo seria surgente o saltante. 
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Figura 2. Distribución acuíferos 

 

 
Fuente: Ramon, 2021 [4]  

 

 Acuíferos semiconfinados: Presenta similitud a un acuífero confinado, solo 
que este no es completamente impermeable lo cual permite que haya una 
transición de agua a través del material o el volumen. 
 
El volumen de agua existente en un acuífero puede calcularse por medio de 
la porosidad, la saturación de los poros disminuye la presión, entonces lo que 
se obtiene es un parámetro que indica el agua liberada y como esta 
disminuye la presión en el acuífero donde: 
 
Coeficiente de almacenamiento (S) = Volumen de agua liberado / Volumen 
total que ha bajado de la superficie. 
 
 

3.2.2 Impacto ambiental de Fracking  

 

Se han visto riesgos que conlleva la fracturación hidráulica, esto ha generado 
debates entre las industrias petroleras y los países que practican esta técnica; a 
simple vista salta la contaminación que se puede ir derivando en la calidad del agua, 
aire y suelo; las emisiones de gases afectan directamente ecosistemas y por ende 
la salud humana; informes y estudios afirman que los fluidos y la creación de pozos 
de explotación pueden a futuro agudizar los problemas ambientales. 
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3.2.3 Recursos hídricos  

 

Uno de los principales recursos afectados es el agua, cada pozo utiliza alrededor 
de 11 millones de litros de agua, estos se dividen entre la preparación, extracción y 
terminación de los pozos, contando con que aparte de esto la perforación requiere 
entre 400.000 y 4’000.000 de litros utilizados para mantener de manera constante 
la presión en el pozo, esta lo que hace es enfriar la cabeza de perforación y eliminar 
a su vez los residuos que quedan de la perforación donde el mayor consumo y gasto 
de agua se ve cuando al inicio de la producción se utiliza para la mezcla de fluidos. 
[5] 

 
Tabla 1. Uso de Agua por pozo para la perforación y fracturación 

 

Lugar de Gas de 
Lutita 

Perforación: 
Volumen de agua 

por pozo 

Fracturación: 
Volumen de agua 

por pozo 

Total: Volumen 
de agua por pozo 

Barnett 1.5 8.7 10.2 

Fayetteville 0.2* 11.0 11.2 

Haynesville 3.8 10.2 14.0 

Marcellus 0.3* 14.2 14.7 
Fuente: Ramon, 2021 [4]  

 

*Nota: Datos tomados en millones de litros.  

 

 Derrames de fluidos debido a la falla de las tuberías y la mezcla de fluidos 
con agua, por la limitada capacidad de almacenaje, circulación errada del 
fluido sea de la cisterna a la cañería. 
 

 Perdida del fluido que ya se encuentra almacenado por la ruptura de los 
tanques, sobrecarga de los tanques. 
 
 

 Contaminación de las instalaciones de agua potable por elementos externos. 
Contando con esto en cada proceso que se realiza se producen desechos 
que van de los 1.300 a 23.000m3 líquidos, estos son componentes tóxicos, 
metales pesados, residuos radioactivos, debido a esta toxicidad existe la 
presencia de metano en el agua, que junto a otros compuestos forman una 
mezcla que no es permitida para consumo humano, de los pozos existentes 
se sacó una muestra de 68 de ellos para corroborar que en el 85% de estos 
se encuentra metano de origen termogénico que proviene directamente de la 
explotación de acuíferos donde la presión y la temperatura forman este gas, 
mientras que los pozos que están alejados a estos acuíferos contienen 
metano de origen biogénico.  
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3.2.4 Efluentes tóxicos  

 

Cuando se presenta la extracción de hidrocarburos se expulsa con el agua una 
cantidad de metano, este proceso se denomina flujo-back donde los fluidos se 
devuelven y contaminan los pozos de agua potable; 1 pozo genera 11’000.000 de 
litros de agua contaminada, así 100 pozos generarían 1.100 millones litros de agua 
contaminada.  

Tabla 2. Emisiones de metano 

 

Emisiones de Metano durante el reflujo 

(103 m3) 
(103  m3 

dia-1) 
(103m3dia-1 (106m3) 

% de 
tiempo de 

vida de 
producción 

Haynesville 6800 680 640 210 3.2 

Barnett 370 41 37 35 1.1 

Piceance 710 79 57 55 1.3 
Fuente: Ramon, 2021 [4]  

 

3.2.5 Aire  

 

Las extracciones no convencionales producen gases que liberados a su contaminan 
directamente la atmosfera, incluyendo el metano y compuestos orgánicos volátiles 
COV como el Radón, que son sustancias que contienen carbono y son fácilmente 
evaporables.  

 

 Monóxido de carbono que se produce durante la combustión de 
hidrocarburos, óxidos de nitrógeno. 
  

 Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos, altamente tóxicos. 
 
 

 Dióxido de azufre por la quema de combustibles que contienen azufre. 
  

 Sulfuro de hidrógeno por las formaciones de gas y aceite. 
 
  

Estas emisiones se dan a través de motores, compresores o tanques con 
respiraderos que emiten la producción de factores contaminantes: 

 

 

 Motores compresores: son utilizados para presurizar el gas natural de los 
pozos para trasladarlo a las plantas de procesamiento, estos a su vez 
necesitan energía que es proporcionada por motores que producen 
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emisiones de aire para la combustión interna del gas bruto o trabajar con el 
gas que es alimentado. 
 

 Respiraderos de los tanques: el líquido que se queda en los procesadores de 
la superficie de los pozos es condensado y estos se evaporan a través de las 
rejillas de ventilación de los tanques donde se encuentran almacenados, 
estos vapores contienen COV y metano. 
 
Estas emisiones se calculan usando el contaminante especifico, donde MT,i 
es la tasa de emisión de masa del contaminante, Ei contaminante en libras 
por barril de petróleo, Pc es la tasa de producción de condensado y C es un 
factor para la reducción de emisiones de vapor controlado por algunos 
tanques 
 

MT,i =Ei*Pc*C/2000 
 

 Fugitivas: son las fugas de los hidrocarburos y gas metano que llegan a la 
atmosfera, las cuales son producidas en componentes como bombas, bridas, 
válvulas neumáticas, manómetros, conectores de tubos y otras piezas.  

 

3.3 Marco Jurídico  

 

 

Ordenando un régimen Legislativo para poder abarcar las normativas 
correspondientes y la política ambiental en el Departamento de Santander en el 
Municipio Puerto Wilches y la Ciénaga Yarirí, marcando de igual forma el marco 
legal por el que es regido para tener así una aproximación directa con las leyes, 
prohibiciones y mantenimiento que están presentes en la norma. Como base 
principal se traerán a colación las normas legislativas que influyen de manera directa 
en los sistemas Acuíferos para centrar el enfoque del proyecto. 

 

 

 Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.3.3.2.1 y 2.2.3.2.7.6 
 

 Resolución 2186 de 2016 MADS 

 

 Decreto 328 de 2020 
 
 

 Ley reglamentaria del artículo 27 Constitucional ley del petróleo donde solo 
la nación puede llevar a cabo la exploración, producción y refinación de 
hidrocarburos  
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 Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 donde se establecen 
procedimientos para llevar a cabo la explotación de hidrocarburos en 
yacimientos no convencionales. 
 
 

 Decreto 1760 de 2012 se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la 
sociedad Promotora de Energía de Colombia S.A. 
 
 

 Ley general del ambiente ley 99 del 22 de diciembre de 1993. 
 
 

 

3.4 Marco Geográfico  

 

 

El área de estudio del PPII Kalé se encuentra ubicado en el municipio de Puerto 
Wilches, el cual hace parte de la cuenca de Vale Medio del Magdalena y a la 
provincia de Yariguíes. El municipio se sitúa al Norte del departamento de 
Santander, cuenta con una extensión total de 1588 Km2, una extensión de área 
urbana de 105 km2 y una extensión rural de 1434 km2. 

 

 

El municipio limita al norte con los municipios de Gamarra, San Alberto, Aguachica 
y San Martín, al Oriente con los municipios de Rionegro y Sabana de Torres, al Sur 
con el municipio de Barrancabermeja y en el Occidente con los municipios de 
Cantagallo, Simití, San Pablo y Yondó [6] 
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Figura 3. Localización Municipio Puerto Wilches 

 

 
Fuente: IDEAM, 2021 [7]  

 
 

3.5 Marco Demográfico 

 

El municipio de Puerto Wilches se encuentra localizado en el Magdalena Medio el 
cual cuenta con una población de 31.511 personas.  
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Figura 4. Densidad demográfica Magdalena Medio 

 

 
Fuente: CER, 2022 [8]  

 

 
Tabla 3. Característica generales Puerto Wilches 

 

Características Generales 
Subregión Magdalena Medio 

Bolivarense 

Extensión Territorial 1588 km2 

Total Población 

31.511 

Hombres Mujeres 

15.933 15.578 

Distribución  
Cabecera Resto 

53.5% 46.5% 

% km2 del departamento  5.2% 

Densidad población (Hab/km2) 20 
Fuente: DANE, 2015 [9]  
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Figura 5. Población municipal y distribución urbano - rural Magdalena Medio 

 
Fuente: CER, 2022 [8]  

 

Figura 6. Distribución según edad Magdalena Medio 

 
Fuente: CER, 2022 [8]  
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Tabla 4. Características población Puerto Wilches 
 

Tipo  Detalle  

Potencialmente Activa (15 – 59 años) 18.748 

Inactiva (0 – 14 & 60 o más) 12.763 

Tasa dependencia económica  64.95% 

Proporción adulta mayor (mayor a 60)  6.24% 

Porción de la niñez 27.32% 
Fuente: DANE, 2015 [9]  

 

Tabla 5. % Población según Etnia 

% Tipo de población  

Indígena Afrocolombiana  ROM 

0.03 1.26 0 
Fuente: DANE, 2015 [9] 

 
 
 

Figura 7. Producción Petrolera Magdalena Medio 
 

 
Fuente: CER, 2022 [8] 
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Figura 8. Sectores económicos Puerto Wilches 

 
Fuente: CER, 2022 [8] 

 

 

 

 

3.6 Estado de arte   

 

 2020 
 
Ramiro Esguerra & Julio Franco; Evaluación de la vulnerabilidad del recurso 
hídrico subterráneo en el municipio de Tenjo – Cundinamarca; 
Especialización de recursos hídricos; Universidad Católica de Colombia; 
director Jesús Torres.  
“La presente investigación muestra como objetivo principal determinar el 
grado de vulnerabilidad general o intrínseca del agua subterránea en el 
municipio de TENJO – CUNDINAMARCA, fundamentado en el modelo 
DRASTRIC” [10] 
 
 

 2020 
 
Juan Espitia; Vulnerabilidad del acuífero del río Magdalena ante la 
contaminación, métodos DRASTIC, GOD y SINTACS en el departamento del 
Atlántico; Pregrado Geología; Universidad del norte – Barranquilla; directora 
Natalia Hoyos. En este proyecto se tiene como objetivo determinar la 
vulnerabilidad del acuífero río Magdalena (Departamento del Atlántico) según 
las tres metodologías mencionadas, y para diferentes condiciones climáticas 
intra e interanuales del análisis de las variables de recarga neta potencial, 
precipitación y evapotranspiración. 
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 2019 
 
Cristian Uyaban & Cristian Buitrago; Determinación de la vulnerabilidad del 
riesgo de contaminación de aguas subterráneas por la actividad del cultivo 
de flora en la zona de la cuenca del rio Teusaca entre la calera y la 
desembocadura al rio Bogotá utilizando la metodología DRASTIC; Programa 
Ingeniería Civil; Universidad Católica de Colombia; director Jesús Torres. 
“Para determinar la vulnerabilidad por contaminación de las aguas 
subterráneas de la cuenca del rio Teusacá delimitada entre la calera y la 
desembocadura del rio Teusacá en el rio Bogotá, sector ubicado en 
Cundinamarca y afecta principalmente los municipios de la calera y sopo, se 
utilizó la metodología DRASTIC. La cual es un método de evaluación de 
vulnerabilidad de agua subterránea que involucra siete parámetros 
importantes. La profundidad del nivel de agua subterránea, la litología del 
acuífero, la recarga neta, la naturaleza del suelo, la pendiente del terreno, la 
naturaleza de la zona no saturada y la conductividad o permeabilidad.” 
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4. METODOLOGIA  

 

En esta tesis se utiliza una metodología cualitativa y descriptiva, ya que se realizan 
procedimientos a partir de una serie de datos numéricos con el fin de realizar un 
análisis de vulnerabilidad y así tomar decisiones en base a las áreas de 
vulnerabilidad obtenidas del método DRASTIC. 

 

4.1 Fases del proyecto  

 

4.1.1  Recopilación de información  

 

La información requerida para la elaboración del proyecto se recolectó con fuentes 
institucionales como lo fueron ANLA, IDEAM, SGS e IGAC. También se utilizó 
información de algunos pozos de la zona, la geología y otra información y el buen 
uso del programa ArcGIS como herramienta auxiliar para elaboración de los mapas 
necesarios para realizar la evaluación de la vulnerabilidad del área de estudio.   

 

 

4.1.2    Caracterización de la zona de estudio 

 

 

Al obtener nuestra información se realizó una caracterización del área del proyecto 
PPII Kalé, en esta caracterización se reunieron características físicas como lo son 
la geología, estratigrafía, geotecnia, geomorfología, hidrología, suelo, 
hidrogeología, análisis de temperatura, atmosfera, precipitación información del 
caudal. 

 

 

4.1.3  Metodología DRASTIC 

 

 

La metodología DRASTIC es una táctica empírica desarrollado por Aller et al. en 
1987 y apoyado por la Environmental Protection Agency (EPA) Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos. Este método tiene como objetivo 
sistematizar la determinación del potencial de contaminantes para llegar a la zona 
saturada. Esta técnica recibe su nombre de los siete factores que se tienen en 
cuenta para determinar la vulnerabilidad.  
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Estos factores son: 

 

 

 Profundidad del agua subterránea (D) 

 Tasa de recarga (R) 

 Tipo de acuífero (A) 

 Tipo de suelo (S) 

 Topografía (T) 

 Impacto en la zona no saturada (I) 

 Conductividad hidráulica (C) 

 

4.1.3.1 Profundidad del agua subterránea (D) 

 

Este factor identifica la profundidad del nivel piezométrico en el caso de un acuífero 
libre o del techo del acuífero para uno confinado. La vulnerabilidad disminuye con 
la profundidad. En su valoración pueden emplearse datos de puntos de agua, 
estudios hidrogeológicos y medidas de campo. Para una obra lineal se considerarán 
captaciones situadas dentro de las celdas definidas o más próximas. [11] 

 

 
Tabla 6. Cuadro 1a de la profundidad del agua subterránea (Dr) 

 

Profundidad (m) Clasificación 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: MARTINEZ, 1998 [12] 
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Tabla 7. Cuadro 1a de la profundidad del agua subterránea (Dw) 

 

Tipo Ponderación Dw 

Pesticida 5 

No Pesticida 5 

 

Fuente: MARTINEZ, 1998 [12] 

4.1.3.2 Tasa de Recarga (R) 

 

Considera la recarga anual, se puede determinar por métodos convencionales de 
balance y en general se puede emplear la documentación existente cuando las 
áreas estudiadas afectan a Unidades Hidrogeológicas o acuíferos definidos. Sin 
embargo, para tramos sin acuíferos se toma el valor mínimo y para tramos con 
acuíferos de interés local se valorará en función de su litología. [11] 

 
Tabla 8. Cuadro 1b Tasa Recarga (Rr) 

Recarga (mm) Rr 

0 – 50 1 

50 – 103 3 

103 – 178 6 

178 – 254 8 

>254 9 

Fuente: MARTINEZ, 1998 [12] 

 
  

Tabla 9. Cuadro 1b Tasa Recarga (Rw) 

 

Tipo Ponderación Rw 

Pesticida 4 

No Pesticida 4 

Fuente: MARTINEZ, 1998 [12] 
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4.1.3.3 Tipo de acuífero (A)  

 

 

Valora la litología que constituye el acuífero, considerándose que, a mayor 
granulometría y fracturación, mayor permeabilidad y por tanto un grado de 
vulnerabilidad más elevada. Cuando existen varios acuíferos superpuestos siempre 
se valorará el superior. Para su determinación se emplea la cartografía geológica 
existente, como paso previo a un reconocimiento de campo de las litologías de los 
tramos peor definidos. [11] 

 

 
Tabla 10. Cuadro 1c Tipo acuífero (Ar) 

Tipo de acuífero 
Rango de 

clasificación 
Ar 

Valor 
típico Ar 

Lutita masiva 1 – 3 2 

Metamórfica / Ígnea 2 – 5 3 

Metamórfica / Ígnea meteorizada 3 – 5 4 

Till glacial 4 – 6 5 

Secuencias de areniscas, 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 9 – 10 10 
Fuente: MARTINEZ, 1998 [12] 

 

 
Tabla 11. Cuadro 1c Tipo acuífero (Aw) 

Tipo Ponderación Aw 

Pesticida 3 

No Pesticida 3 

Fuente: MARTINEZ, 1998 [12] 
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4.1.3.4 Tipo de suelo (S)  

 

El suelo influye en el desplazamiento vertical del contaminante hacia el acuífero. 
Para este parámetro se considera la porción alterada del suelo que soporta la 
actividad biológica. 

 

 
Tabla 12. Cuadro 1d Tipo del suelo (Sr) 

Tipo de suelo 
Clasificación 

Sr 

Delgado o ausente  10 

Grava 10 

Arena 9 

Agregado arcilloso o compacto 7 

Arenisca amargosa 6 

Marga 5 

Limo margoso 4 

Arcilla margosa 3 

Estiércol – Cielo 2 

Arcilla no compactada y no agregada 1 
Fuente: MARTINEZ, 1998 [12] 

 

 
Tabla 13. Cuadro 1d Tipo del suelo (Sw) 

 
 
 

 
 

 
Fuente: MARTINEZ, 1998 [12] 

 

4.1.3.5  Topografía (T)  

 

 

Se realizan cartografías de detalle, con el correspondiente levantamiento 
topográfico, que pueden emplearse para la estimación de las pendientes 
correspondientes. Este parámetro es de menor valor asignado en la ponderación 
que DRASTIC propone. [11] 

 

 

 

 

 

 

Tipo Ponderación Sw 

Pesticida 5 

No Pesticida 2 
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Tabla 14. Cuadro 1d Topografía Tr 

Pendiente (%) Clasificación Tr 

0 – 2 10 

2 -6 9 

6 – 12 5 

12 – 18 3 

>18 1 

Fuente: MARTINEZ, 1998 [12] 

 

 
Tabla 15. Cuadro 1d Topografía Tw 

 

 

 
 

 
 

Fuente: MARTINEZ, 1998 [12] 

 

 

4.1.3.6  Impacto en la zona no saturada (I)  

 

La zona no saturada influye en los procesos de atenuación en la trayectoria del agua 
hacia la zona saturada. Este parámetro contempla la existencia de acuíferos libres 
confinados y semiconfinados al valorar el tipo de materiales existentes en la zona 
no saturada. Si el acuífero es libre corresponde a la propia litología del acuífero y 
para los otros dos casos corresponde a los materiales supra yacentes confinantes. 
[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tipo Ponderación Tw 

Pesticida 3 

No Pesticida 1 
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Tabla 16. Cuadro 1d Impacto de zona saturada 

 

Tipo de medio 
Rango de 

clasificación Ir 
Valor típico Ir 

Capa confinante 1 1 

Cielo – Arcilla 2 – 6 3 

Lutita 2 – 5 3 

Caliza 2 – 7 6 

Arenisca 4 – 8 6 

Secuencia 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 

Arena y grava 6 – 9 8 

Basalto 2 – 10 9 

Caliza Karstica 8 – 10 10 

Fuente: MARTINEZ, 1998 [12] 

 

 
Tabla 17. Cuadro 1d Impacto de la zona saturada 

 

 

 

   

 
 

Fuente: MARTINEZ, 1998 [12] 

 

 

 

 

Tipo Ponderación Iw 

Pesticida 3 

No Pesticida 1 



46 

 

4.1.3.7  Conductividad hidráulica (C) 

 

La valoración de este parámetro es compleja si no se dispone de ensayos de 
bombeo que hayan determinado parámetros hidráulicos, por ello se pueden emplear 
los valores teóricos relativos estimados para las diferentes litologías, estableciendo 
rangos en función de la propia litología, número de captaciones existentes, caudal 
explotado y otras observaciones realizadas en el campo. [11] 

 
Tabla 18. Cuadro 1f conductividad hidráulica Cr 

Conductividad Hidráulica 
Clasificación Cr 

(m – día)  (cm – s) 

0.04 – 4.08  4.6x10-5 – 4.7x10-3 1 

4.08 – 12.22 4.7x10-3 – 1.4x10-2 2 

12.22 – 28.55 1.4x10-2 – 3.4x10-2 3 

28.55 – 40.75  3.4x10-2 – 4.7x10-2 6 

40.75 – 81.49 4.7x10-2 – 9.5x10-2 8 

>81.49 >9.5x10-2  10 
Fuente: MARTINEZ, 1998 [12] 

 
Tabla 19. Cuadro 1f conductividad hidráulica Cw 

 

 

 
 

 

 
Fuente: MARTINEZ, 1998 [12] 

 

4.1.4 Índice de ponderación  

 
Tabla 20. Índice de ponderación W 

Parámetro Índice de ponderación W 

D – Profundidad del agua subterránea 5 

R – Tasa de recarga 4 

A – Tasa de acuífero 3 

S – Tipo de suelo 2 

T – Topografía 1 

I – Impacto en la zona no saturada 5 

C - Conductividad hidráulica 3 

 
Fuente: MARTINEZ, 1998 [12] 

 

 

Tipo Ponderación Cw 

Pesticida 2 

No Pesticida 3 
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4.1.5  Vulnerabilidad  

 

La vulnerabilidad es una propiedad relativa, no medible y adimensional y su 
evaluación se realiza admitiendo que es un proceso dinámico (cambiante con la 
actividad realizada) e iterativo (cambiante en función de las medidas protectoras). 
La vulnerabilidad puede ser intrínseca (condicionada por las características 
hidrogeológicas del terreno) y especifica (cuando se consideran factores externos 
como la climatología o el propio contaminante). [12] 

 
Tabla 21. Vulnerabilidad 

Grado Vulnerabilidad 

Muy Bajo 23 – 64 

Bajo 65 – 105 

Moderado 106 – 146 

Alto 147 – 187 

Muy Alto 188 – 230 
Fuente: MARTINEZ, 1998 [12] 

 
 

4.1.6  Área de estudio   

 

El área de estudio se ubica en la zona centro del territorio colombiano, desde un 
punto de vista geográfico se localiza entre la cordillera central y la cordillera oriental 
por donde pasa el principal afluente hídrico de Colombia el Rio Magdalena y 
adicional a este también pasa el Rio Sogamoso y Rio Lebrija.  

 

 

Para acceder al área de estudio desde la Capital del país se toma la Avenida Calle 
80 saliendo por el noroccidente de la ciudad, que comunica con la Autopista Bogotá-
Medellín hasta llegar a la variante La Vega- Guaduas. En el municipio de Guaduas, 
se debe tomar la salida Ruta del Sol sector 1 hasta llegar a la vía Puerto Libre- 
Puerto Boyacá tramo que no conecta con la Troncal del Magdalena Medio - Puerto 
Nare - Puerto Araujo, este tramo comunica con la Troncal del Magdalena Medio - 
Puerto Araujo - La Rochela. Por último, se accede nuevamente a la Ruta del Sol y 
a la Troncal del Magdalena Medio, las cuales nos guían a los diferentes municipios 
como lo son Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres. 
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Figura 9. Infraestructura vial Santander 

 

 
Fuente: Colombiano, 2019 [13] 

 

4.2 Calculo datos faltantes  

 

La información utilizada fue recopilada del Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM), en algunos meses de los años se evidencia que no 
se cuenta con la totalidad de los datos en ciertas estaciones; esto motivo a realizar 
cálculos de correlación lineal que permiten contar con datos más exactos para los 
registros de los meses en específico. 

 

 

Para estos cálculos se utilizaron los siguientes métodos matemáticos:  

 

 

4.2.1 Método correlación lineal  

 

 

Este es un método estadístico que permite encontrar la relación entre dos variables, 
para obtener su cálculo es necesario contar con parámetros adicionales los cuales 
permitirán cuantificar esta relación.  
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4.2.1.1 Covarianza  

 

 
Ecuación 1. Covarianza  

 

σxy =  
∑(X −  X̂)(Y −  Ŷ) 

𝑛
  

 
Fuente: Faraway, 2014 [14] 

 
4.2.1.2 Varianza 

 
Ecuación 2. Varianza  

 

σ𝑋2   =  
∑(X −  X̅)2  

𝑛
 

 

σ𝑌2   =  
∑(Y −  Ŷ)2  

𝑛
 

 

 
Fuente: Faraway, 2014 [14] 

 

 
4.2.1.3Desviación estándar  

 

 
Ecuación 3. Desviación estándar  

 

σx =  √
∑(X −  X̅)2

𝑛 − 1
 

 

σx =  √
∑(Y −  Ŷ)2

𝑛 − 1
 

 
Fuente: Faraway, 2014 [14] 
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4.2.1.2Coeficiente de correlación  

 
Ecuación 4. Coeficiente de correlación 

 

𝑅 =  
∑(X −  X̂)(Y −  Ŷ)

(n − 1) σx σy
 

 
Fuente: Faraway, 2014 [14] 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO   

 

5.1  Caracterización zona de estudio  

 

La zona de estudio donde se realizó el PPII Kalé, se encuentra ubicado hacia el 
occidente del departamento de Santander en la provincia Yariguíes, situada en el 
margen derecho del rio Magdalena en lo que se conoce como el Valle medio del 
Río Magdalena, en inmediaciones del corregimiento kilómetro 8, municipio de 
Puerto Wilches y jurisdicción ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Santander (CAS).  

 
Figura 10. Localización general del área del PPII KALE 

 
Fuente: S.A.S, 2021 [15] 

 

 

 

El polígono de 20.68 hectáreas se encuentra limitado en las siguientes 
coordenadas:  
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Tabla 22. Coordenadas polígono 

Vértice 
Coordenadas 

Este Norte 

1 4905743.463 2372309.546 

2 4905606.933 2371621.164 

3 4905313.692 2371680.426 

4 4905455.222 2372368.808 

Área Total (ha) 20.68 ha 
Fuente: S.A.S, 2021 [15] 

 

 

5.1.1 Uso del suelo  

 

El área municipal de Puerto Wilches es de 152.656 Hectáreas, esta extensión tiene 
diferentes usos. En la ficha de caracterización del Departamento Nacional de 
Planeación, los dispone de la siguiente manera: 

 

 
Figura 11. Uso del suelo y conflicto por el uso. Ficha de caracterización. 

 
Fuente: S.A.S, 2021 [15] 

 

 

Según los datos de la ficha territorial DNP, en este municipio al año 2015 no 
presenta espacio en su territorio con restricciones ni de protección como: 
resguardos indígenas, comunidades negras, parques nacionales o reservas 
Naturales, tampoco no hay algún tipo de cultivos ilícitos [16]. 

 

 



53 

 

5.1.2 Temperatura  

 

 

Según información tomada del IDEAM el municipio de Puerto Wilches cuenta con 
una temperatura promedio de 29°C, con una media anual mayor a 24°C por lo cual 
se puede clasificar el municipio como cálido.  

 

 

En el departamento de Santander los lugares con mayor índice de aridez están en 
el cañón de Chicamocha y los de menor aridez están sobre el Magdalena Medio. La 
clasificación climática del valle del Magdalena señala que en el departamento 
predomina el Cálido Semihúmedo y Cálido Húmedo. 

 
Figura 12. Temperatura máxima media promedio multianual 

 

 
Fuente: IDEAM, 2021 [7] 

 
 

5.1.3 Precipitación  

 

La franja oriental y el sur del departamento registran lluvias abundantes, superiores 
a los 25000 mm anuales. Se destacan núcleo aislados con volúmenes mayores a 
los 3000 mm en los municipios como Opón y Contratación, al sur, y Puerto Wilches 
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y sabana, al norte. El régimen de lluvias es bimodal en la mayor parte del 
departamento. Se registra una temporada de bajas precipitaciones principal en los 
meses de diciembre, enero y febrero y otra, menos significativa, en junio, julio y 
agosto. Las temporadas de altas precipitaciones ocurren en abril y mayo, la primera, 
y en septiembre y octubre, la segunda. En los sectores más lluviosos, del oriente y 
sur del departamento, la temporada de bajas precipitaciones de mitad de año tiende 
a ser menor marcada [7].  

 

 
Figura 13. Precipitación media total anual. 

 

 
 

Fuente: IDEAM, 2021 [7] 

 

Para los datos de las precipitaciones se tomaron los valores medios mensuales 
multianual. 
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Figura 14. Precipitación anual total multianual 

 

  
Fuente: IDEAM, 2021 [7] 
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5.1.4 Humedad Relativa  

 

 

La humedad tiene gran influencia sobre el régimen de precipitación, esta se expresa 
en porcentaje. La humedad relativa de la zona muestra una variación media 
mensual multianual del 70% al 82% de acuerdo con los registros de las estaciones 
de análisis, siendo en promedio 81% [17] 

  

5.1.5 Hidrografía  

 

5.1.5.1 Área de estudio  

 

Según el plan de desarrollo municipal del municipio de Puerto Wilches se pueden 
diferenciar cuatro subcuencas internas, las cuales forman parte de la cuenca del 
Río Lebrija y dos subcuencas que forman parte de la cuenca del Río Sogamoso. 
Estas, en conjunto sumada a otras microcuencas forman parte de la vertiente de la 
cuenca mayor de magdalena Medio.  

 

 
Tabla 23. Red hidrográfica y áreas de cuencas 

Cuenca 
mayor 

Cuenca 
Subcuenca y 
sistema de 
Ciénagas 

En el 
Municipio 

Total, de 
Subcuencas 

% 

R
io

 M
a

g
d

a
le

n
a
 

R
io

 L
e

b
ri

ja
 Lebrija bajo 51.049 208.212 33.2 

Ciénaga Chocoa 3.867 120.833 2.5 

Ciénaga Colorada 25.200 56.856 16.4 

Ciénaga Paredes 27.000 51.409 17.5 

Ciénaga Yarirí 23.400 23.400 15.2 

Ciénaga Corredor 9.900 9.900 6.4 

Rio 
Sogamoso 

Sogamoso Bajo 13.500 13.500 8.8 

Totales 153.916 484.110 100 
Fuente: SGS,2019 [18] 
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5.1.5.2 Cuenca  

 

Se cuentan con siete ofertas hídricas superficiales aledañas al proyecto en donde 
se relaciona la siguiente información morfología de ellas así:  

 

 
Figura 15. Oferta hídrica superficial área de influencia 

 
Fuente: IDEAM, 2021 [7] 
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Tabla 24. Variables morfológicas cuencas 

Variable Unidad 
Río 

Suárez 
Río 

Chicamocha 
Río 

Fonse 
Río 

Sogamoso 
Río 

Opón 
Río 

Lebrija 
Río 

Cimitarra 

Área A 7843.08 9554.30 2406.20 3402.85 4312.06 9575.10 4966.83 

Perímetro P 599.69 719.31 273.42 367.12 424.24 560.16 433.82 

Longitud de 
máximo de la 

cuenca 
Lm 191.90 122.00 70.20 92.60 112.60 159.80 115.70 

Ancho máximo 
de la cuenca 

I 65.70 70.70 41.00 47.30 67.00 104.20 76.30 

Cota mayor Cmayor 3891 5315 4265 3179 3428 4255 1724 

Cota menor Cmenor 340 308 610 63 67 28 48 

Longitud de 
curvas de nivel 

Lc 20761.00 34040.28 8715.25 7767.27 8990.72 21305.22 6332.88 

Altura media de 
la cuenca 

Hmed 3014 4037 3159 1876 2005 2472 1036 

Altura media del 
relieve 

h 2213.03 2746.34 2161.74 613.08 579.85 763.58 330.89 

Longitud del 
cauce principal 

L 173.69 275.98 51.31 137.18 156.10 228.66 116.09 

Longitud total de 
la red 

Ltotal 9804.22 11665.46 2956.79 3658.89 5189.59 12539.00 3349.67 

Altitud máxima 
del cauce 
principal 

Hmax 2546 2533 1267 305 340 535 110 

Altitud mínima 
del cauce 
principal 

Hmin 346 332 622 75 32 32 58 

 
 Fuente: Transparencia, 2022 [19]
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Tabla 25. Parámetros morfológicos cuencas 

 

 Fuente: Transparencia, 2022 [19] 

 

Variable SZH Río Suárez 
SZH Río 

Chicamocha 
SZH Río Fonce 

Índice de compacidad 1.90 2.06 1.56 

Interpretación del índice de 
compacidad 

Cuenca de oval 
oblonga a 

rectangular 
oblonga 

Cuenca de oval 
oblonga a 

rectangular 
oblonga 

Cuenca de oval 
oblonga a 

rectangular 
oblonga 

Factor de forma 0.21 0.64 0.49 

Interpretación del factor de 
forma 

Cuenca alargada, 
baja 

susceptibilidad a 
las crecientes 

Cuenca alargada, 
baja 

susceptibilidad a 
las crecientes 

Cuenca 
alargada, baja 
susceptibilidad 
a las crecientes 

Índice de alargamiento 2.92 1.73 1.71 

Interpretación del índice de 
alargamiento 

Cuenca alargada Cuenca alargada 
Cuenca 
alargada 

Pendiente media de la cuenca 
- Alvord 

0.26 0.36 0.36 

Interpretación de la pendiente 
Alvord 

Plano Plano Plano 

Coeficiente de masividad 0.38 0.42 1.31 

Interpretación del coeficiente 
de masividad 

Moderadamente 
montañosa 

Moderadamente 
montañosa 

Moderadamente 
montañosa 

Coeficiente orográfico 6.24E-04 7.89E-04 1.94E-03 

Interpretación del coeficiente 
orográfico 

Relieve poco 
accidentado-

Cuencas grandes 

Relieve poco 
accidentado-

Cuencas grandes 

Relieve poco 
accidentado-

Cuencas 
grandes 

Densidad de drenaje 1.25 1.22 1.23 

Interpretación de la densidad 
de drenaje 

Drenaje normal Drenaje normal Drenaje normal 

Constante de estabilidad del 
río 

0.80 0.82 0.81 

Pendiente del cauce - 
Elevaciones extremas 

1.27% 0.80% 1.26% 

Pendiente del cauce (m/m) 0.0127 0.0080 0.0126 

Tiempo de concentración - 
Clark (hr) 

32.18 41.49 16.00 

Tiempo de concentración - 
Témez (hr) 

34.66 53.81 13.74 

Longitud del cauce (ft) 569849 905446 168340 

Tiempo de concentración - 
Kirpich (hr) 

18.90 32.25 7.41 
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Tabla 26. Parámetros morfológicos cuencas 

 

Variable 
SZH Río 

Sogamoso 
SZH Río Opón 

SZH Río 
Lebrija 

SZH Río 
Cimitarra 

Índice de compacidad 1.76 1.81 1.60 1.72 

Interpretación del índice 
de compacidad 

Cuenca de 
oval oblonga a 

rectangular 
oblonga 

Cuenca de 
oval oblonga a 

rectangular 
oblonga 

Cuenca de 
oval oblonga a 

rectangular 
oblonga 

Cuenca de 
oval oblonga a 

rectangular 
oblonga 

Factor de forma 0.40 0.34 0.37 0.37 

Interpretación del factor 
de forma 

Cuenca 
alargada, baja 
susceptibilidad 

a las 
crecientes 

Cuenca 
alargada, baja 
susceptibilidad 

a las 
crecientes 

Cuenca 
alargada, baja 
susceptibilidad 

a las 
crecientes 

Cuenca 
alargada, baja 
susceptibilidad 

a las 
crecientes 

Índice de alargamiento 1.96 1.68 1.53 1.52 

Interpretación del índice 
de alargamiento 

Cuenca 
alargada 

Cuenca 
alargada 

Cuenca 
alargada 

Cuenca 
alargada 

Pendiente media de la 
cuenca - Alvord 

0.23 0.21 0.22 0.13 

Interpretación de la 
pendiente Alvord 

Plano Plano Plano Plano 

Coeficiente de masividad 0.55 0.46 0.26 0.21 

Interpretación del 
coeficiente de masividad 

Moderadament
e montañosa 

Moderadament
e montañosa 

Moderadament
e montañosa 

Moderadament
e montañosa 

Coeficiente orográfico 1.10E-04 7.80E-05 6.09E-05 2.20E-05 

Interpretación del 
coeficiente orográfico 

Relieve poco 
accidentado-

Cuencas 
grandes 

Relieve poco 
accidentado-

Cuencas 
grandes 

Relieve poco 
accidentado-

Cuencas 
grandes 

Relieve poco 
accidentado-

Cuencas 
grandes 

Densidad de drenaje 1.08 1.20 1.31 0.67 

Interpretación de la 
densidad de drenaje 

Drenaje normal Drenaje normal Drenaje normal Drenaje normal 

Constante de estabilidad 
del río 

0.93 0.83 0.76 1.48 

Pendiente del cauce - 
Elevaciones extremas 

0.17% 0.17% 0.22% 0.04% 

Pendiente del cauce 
(m/m) 

0.0017 0.0017 0.0022 0.0004 

Tiempo de concentración 
- Clark (hr) 

35.72 40.72 60.86 66.11 

Tiempo de concentración 
- Témez (hr) 

42.54 46.65 59.57 48.15 

Longitud del cauce (ft) 450066 512139 750197 380873 

Tiempo de concentración 
- Kirpich (hr) 

34.32 37.46 45.82 50.17 

Fuente: Transparencia, 2022 [19] 
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5.1.5.2.1 Cuenca del Río Magdalena 

 

Es la arteria fluvial más importante de Colombia. Bordea al departamento de 
Santander por la margen derecha en un trayecto comprendido entre la 
desembocadura de los ríos Ermitaño y Lebrija, con una longitud aproximada de 260 
km. Este trayecto y zona del departamento de Santander hace parte del llamado 
Magdalena Medio, que se extiende desde La Dorada (Caldas) hasta el 
corregimiento de Bodega Central en el municipio de Morales. En su trayecto por 
Santander, el río y el valle aluvial forman una serie de sistemas de ciénagas 
conectadas y alimentadas por el río a través de caños que se mantienen en 
funcionamiento en todas las épocas del año, especialmente en las crecientes, 
cuando estas ciénagas hacen el papel de embalses naturales de amortiguación y 
control de inundaciones. [15] 

 

 

De allí la importancia ambiental de estos cuerpos agua para mantener el equilibrio 
ecológico de los sistemas de ciénagas con la corriente del río. El río Magdalena 
transcurre desde el río Ermitaño hasta el río Lebrija por un amplio valle aluvial de 
inundación natural que con una pendiente media de 0.30 m/km determinan la 
existencia de fenómenos de divagación de cauce y la formación de islas dentro de 
éste. [20] 

 

 

5.1.5.2.2 Cuenca Río Sogamoso  

 

Esta cuenca se forma ante la unión de los ríos Chicamocha y Suárez, 
desembocando en el río Magdalena por la orilla derecha, presenta un caudal medio 
multianual de 540 m3 /s, siendo el mayor afluente del Magdalena Medio. El río 
discurre por un angosto y profundo valle en dirección noreste, atravesando la 
cordillera Oriental, tipificando un paisaje con pendientes, clima, vegetación y 
modelado, producto de recibir las aguas de las subcuencas de los ríos Chucurí y 
Sucio. Este valle se ensancha formando una gran zona aluvial de características 
inundables en épocas de altas precipitaciones. El cauce se extiende y transcurre 
con un patrón de drenaje trenzado. [15] 

 

 

La parte baja de la cuenca del río Sogamoso transcurre por una zona plana rica en 
yacimientos petrolíferos y tierras muy fértiles, con un gran potencial para el 
desarrollo de la ganadería y la agricultura mecanizada. 

 

Morfométrica mente es una cuenca que tiene una superficie de 111.944 ha, 
correspondiente únicamente a la zona de la cuenca del río Sogamoso, que va desde 
la confluencia de los ríos Fonce con el Suárez y baña importantes municipios como 
son San Vicente de Chucurí, Betulia, Girón, Lebrija, Los Santos, El Carmen, 
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Barichara y San Gil. Tiene una longitud de unos 116 km y la pendiente media desde 
el Fonce -Suárez hasta su desembocadura de unos 5 m/km. Presenta alturas del 
cauce que van desde los 700 msnm hasta 70 msnm, en su confluencia con el río 
Magdalena. [20] 

 

 

5.1.5.2.3 Cuenca del Río Lebrija 

 
Nace al noreste del municipio de Piedecuesta y desemboca en el río Magdalena. 
En la zona alta de su nacimiento avanza en dirección noreste, regando con las 
aguas de sus afluentes el valle de Piedecuesta para luego tomar hacia el norte, al 
pasar por la meseta de Bucaramanga, donde toma el nombre de río de Oro. Al 
recibir las aguas de la subcuenca del río Suratá compuesta por los ríos Frío y Tona, 
en las depresiones finales de la meseta de Bucaramanga, se configura el río Lebrija 
propiamente dicho.  [15] 

 
 

Muy cerca de su desembocadura sigue con rumbo norte y su cauce se divide en 
numerosos caños que alimentan varias ciénagas, para tributar finalmente sus aguas 
al río Magdalena, en dos grandes brazos que encierran el delta fluvial que se ha 
formado en su desembocadura. El río es navegable en un trayecto de 
aproximadamente 100 km y en el pasado esta arteria fluvial constituyó el principal 
medio de comunicación del departamento. Últimamente la navegación 
prácticamente ha desaparecido, pero sus aguas se encuentran bien aprovechadas 
en consumo humano y en desarrollos agrícolas mediante distritos de riego.  

 

 

La subcuenca del río Suratá, a través de sus afluentes los ríos Tona y Frío, le 
suministran agua potable al área metropolitana de Bucaramanga y en su zona baja 
se sitúan los distritos de riego de Lebrija y Magará. La cuenca del río Lebrija posee 
una extensión de 879.000 ha, de las cuales el 54%, o sea 474.660 ha corresponden 
al departamento de Santander y el 46% restante al departamento del Cesar. 
Morfométrica mente el cauce tiene una pendiente de 16 m/km desde su nacimiento 
a 3.800 msnm, hasta su desembocadura a 65 msnm, y una longitud de 228 km. [18] 

 

 

El caudal medio multianual calculado para la cuenca es de 150.3 m3 /s y el máximo 
multianual es de 462.90 m3 /s. La zona baja es de características inundables en 
épocas de avenidas, debido a la cantidad de ciénagas y brazos que conforman el 
valle aluvial del río en este sector, el cual es muy plano, con una pendiente media 
de solo 0.20m/km, en un trayecto de 56 km. Las principales subcuencas del río en 
el departamento de Santander son las de Cáchira del Espíritu Santo, Cáchira sur, 
Salamanca, Santa Cruz, Suratá y río de Oro. [20] 
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5.1.6 Inventario puntos de agua.  

 

En la zona en la que se realizó el estudio se presenta en la ilustración 16, estos 
puntos se encuentran ubicados a las cercanías del proyecto PPIII KALÉ.  

 

 
Figura 16. Ubicación puntos de agua. 

 
Fuente: Propia  
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Tabla 27. Inventarios puntos de agua PPII KALÉ 
 

 

PROYECTO TIPO COTA ESTE_MGBTA NORTE_MGBT 

EIA PPII - KALE sobre YNC Aljibe 72 1024765 1305630 

EIA PPII - KALE sobre YNC Aljibe 66 1023016 1306667 

EIA PPII - KALE sobre YNC Aljibe 90 1029612 1301655 

EIA PPII - KALE sobre YNC Aljibe 71 1027647 1307969 

EIA PPII - KALE sobre YNC Aljibe 64 1021975 1304379 

EIA PPII - KALE sobre YNC Aljibe 66 1027079 1309256 

EIA PPII - KALE sobre YNC Aljibe 69 1021372,46 1301493,41 

EIA PPII - KALE sobre YNC Pozo 72 1026350 1306282 

EIA PPII - KALE sobre YNC Pozo 66 1023066 1305674 

EIA PPII - KALE sobre YNC Pozo 67 1021317,67 1302533,9 

EIA PPII - KALE sobre YNC Pozo 82 1026151 1302031 

EIA PPII - KALE sobre YNC Pozo 66 1020154,89 1304078,85 

EIA PPII - KALE sobre YNC Pozo 65 1020123,26 1304190,71 

EIA PPII - KALE sobre YNC Pozo 64 1019289,05 1304193,5 

EIA PPII - KALE sobre YNC Pozo 66 1018740,15 1302257 

EIA PPII - KALE sobre YNC Pozo 65 1019096 1303407 

EIA PPII - KALE sobre YNC Pozo 63 1023702 1310574,37 

EIA PPII - KALE sobre YNC Piezómetro 64 1021104 1306843 

EIA PPII - KALE sobre YNC Manantial 90 1029003 1300725 

EIA PPII - KALE sobre YNC Pozo 63 1027079 1309256 

EIA PPII - KALE sobre YNC Pozo 65 1021373 1301493,61 
 

Fuente: ANLA, 2021 [17] 

 

 

5.1.7 Geología  

 

 

El Valle del Magdalena se divide tradicionalmente en valles inferior, medio y 
superior, con características geográficas y, en algunos casos, características 
geológicas como cambios petrológicos y límites. El mundo estructural es el principal 
criterio de división. 

 

 

Las vertientes orientales de la Cordillera Media están compuestas principalmente 
por rocas ígneas y metamórficas del Precámbrico al Jurásico y extendiéndose hasta 
el Valle del Magdalena Medio y están cubiertas por rocas sedimentarias del Jurásico 
al III. Por otro lado, la Cordillera Oriental consiste en un sustrato polimórfico de 
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edades Precámbrico y Paleozoico, distorsionado durante varios eventos 
reproductivos pre-Mesozoicos. La primera piedra está cubierta gruesa roca 
sedimentaria del Mesozoico y Cenozoico, fuertemente deformada en el Neógeno 
por presión y plegamiento. [21] 

 

 

Valle del Magdalena Medio su área de interés es una depresión, se considera la 
compleja evolución de la cuenca del Valle del Magdalena Medio durante el 
Paleógeno - Negen desde diferentes localizaciones como resultado de la interacción 
de las placas Sudamericana y Caribe, provocando el creciente desarrollo de una 
alta -intensidad de tensión compresiva originada en el borde continental. [22] 
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6. CALCULO METODOLIGIA DRASTIC 

 

Para determinar cada uno de los parámetros de la metodología DRASTIC fue 
necesario utilizar información suministrada por el IDEAM y el Centro de 
Transparencia, se utilizaron métodos de ponderación promedio, interpolaciones 
dado que no se cuentan con algunos datos.  

 

6.1 Profundidad del agua subterránea (D) 

 

Este parámetro tiene en cuenta la profundidad hasta el nivel de agua subterránea. 
El desarrollo del mapa de profundidad se tomó como base los datos obtenidos por 
el ANLA de agua subterráneas, se utilizaron los datos de niveles estáticos de los 
pozos de agua subterránea de la tabla 27, e interpolando y con ayuda del software 
ARCGIS se hizo una reclasificación de los valores considerando los rangos de la 
metodología DRASTIC con el fin de obtener una superficie homogénea donde 
indique las profundidades tal como se muestra en la Figura 17.  

 
Figura 17. Mapa profundidad del agua subterránea de la zona de estudio (D) 

 

 
Fuente: Propia  
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Como se evidencia en la ilustración 15 la profundidad que más predomina en la 
zona de estudio se encuentra entre los valores de 4,6 y 9,1. Por consiguiente en 
este criterio a evaluar obtenemos un valor de 7 según la metodología DRASTIC. 

 

 

6.2 Tasa de Recarga (R)  

 

 
Este parámetro representa la capacidad de recarga que posee el acuífero, esto se 
puede definir como la entrada del agua dentro del área saturada, el área saturada 
forma parte de las reservas de aguas subterráneas.  este parámetro es medido en 
milímetros (mm).  

 

 

Para la determinación del parámetro se utilizó la ecuación que propuso Turc en 1954 
en la cual se incluyen parámetros como la precipitación y la temperatura media 
anual así:  

 
Ecuación 5. Tasa de recarga  

 

 

𝑟 = 𝑝 (1 − (0.9 +
𝑝2

𝐿2
)

−0.5

) 

 
Fuente: L, 1954 [23] 

 

En donde:  

 

 𝐿 = 300 + 25𝑇 + 0.05𝑇2 

 𝑟 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
) 

𝑝 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
) 

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (°𝐶) 

 

 

El valor obtenido de la precipitación medio multianual es de 2897.88 mm. Para esta 
información fue necesario acudir a información por parte del IDEAM.  
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El valor de temperatura media anual es de 24 °C.  

 

𝐿 = 300 + 25(24) + 0.05(24)2 

 
𝐿 = 928,8 

 

𝑟 = 2897.88 (1 − (0.9 +
2897.882

928,82
)

−0.5

) =  2009 𝑚𝑚/𝑎ñ𝑜 

 

El valor correspondiente a la recarga neta es de 2009 mm/año, para este parámetro 
la metodología en la tabla 8 nos da un valor correspondiente a Rr=9, ya que supera 
el intervalo en milímetros de la recarga que es >254 mm. Gracias al Software ArcGIS 
obtenemos el mapa correspondiente a este parámetro donde se puede ver en la 
figura 18 que tenemos un color uniforme que identifica una tasa de recarga que 
sería para el área de estudio buena y de baja vulnerabilidad. 

 
Figura 18. Mapa recarga del agua subterránea de la zona de estudio (R). 

 
Fuente: Propia 
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6.3 Tipo de acuífero (A) 

 

 

Según un estudio hidrogeológico realizado por el Servicio Geológico Colombiano, 
la petrología y la estructura del ambiente del acuífero refiriéndose a las diversas 
formaciones que se presentan para el área de estudio PPII Kalé. [18] 

 

Según el informe, en el área de estudio tenemos 3 sistemas; sistema acuífero 
formación Colorado (P3N1c) donde tenemos en su parte inferior de arcillolitas 
pardo-rojizas, con intercalaciones de areniscas, de grano grueso a conglomeráticas, 
en capas de espesor variable. La parte superior se compone de arcillolitas gris 
oscuras a negras, carbonosas, fosilíferas, con intercalaciones de arenisca, de grano 
medio, en capas delgadas. [15] 

 

 

Sistema Acuífero Formación Murgosa (P3m) en la que encontramos en su parte 
inferior por areniscas gris verdosas, de grano fino a medio, con intercalaciones de 
lodolitas grises a azulosas y algunas capas de areniscas conglomeráticas. La parte 
media consta de sales moteados con algunas intercalaciones de arenisca. Hacia la 
parte superior hay lodolitas moteadas, fosilíferas. [19] 

 

 

Sistema Acuífero Formación Esmeralda (P2e) constituida de areniscas grises y 
verdosas, de grano fino, con intercalaciones de limolitas y lutitas moteadas de rojo, 
púrpura y pardo; contiene algunas capas delgadas de carbón. 

 

 

El valor correspondiente de este criterio en la zona de estudio según el rango de 
clasificación Ar es de 6. Para este criterio se tuvo en cuenta el informe donde 
muestra un valor uniforme de areniscas masivas ya que de acuerdo a los tipos de 
litología de la metodología DRASTIC este es el que más se adecua a las 
características de la zona de estudio. 
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Figura 19. Mapa tipo de acuífero zona de estudio (A) 

 
Fuente: Propia 

 

 

6.4 Tipo de suelo (S) 

 
A lo largo del área de estudio PPII Kalé y la Ciénega de Yarirí se presencian 
características especiales de las formaciones del terreno, las cuales, se utilizan como 
material de construcción y uso comercial. Para esta zona de estudio no existen áreas 
que se encuentren delimitadas, y, de acuerdo a la normatividad vigente, no se pueden 
hacer explotaciones mineras diferentes a las que ya existen en la zona.  

 

Dentro del proyecto se identificaron 8 unidades de suelos, aptos para ganadería, 
caracterizados por contener fertilidad entre baja y alta. Es importante conocer los 
aspectos ambientales en sectores de explotación, estos lugares se caracterizan por 
presentar fallas por dicha actividad.  
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Tabla 28. Especificacion suelo  

 

 
Fuente: SGS, 2019 [18] 

 

El mapa generado para este parámetro se realizó con la ayuda de las herramientas 
de interpolación de arcGIS IDW, y luego el uso de la herramienta reclassify el cual 
realiza la reclasificación de los valores de acuerdo con la metodología. Se evidencia 
en la figura 20 un tipo de suelo arcilloso en gran parte del municipio obteniendo un 
parámetro Sr de 3 según la metodología DRASTIC.  

 
Figura 20. Mapa tipo de suelo (S) 

 

 
 

Fuente: Propia 

Formación Espesor (m)

Gravas, arenas y conglomerados 300-545

Areniscas, lodolitas y conglomerados 500-700

Lodolitas rojas y areniscas conglomeráticas 935-1250

Lodolitas y capas delgadas de areniscas 550-850

Areniscas, lodolitas y capas delgadas de carbon 160-575

Areniscas conglomeráticas con estratificación cruzada 240-800

Lodolitas areniscas y capas delgadas de carbon 300-450

Calizas, lodolitas, calcareas rocas fosforicas 280-630
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6.5 Topografía (T) 

 

Para la elaboración de este mapa se requería la obtención previa de las cartas o 
planos cartográficos pertenecientes a la zona de estudio para este caso las curvas 
de nivel a escala 1: 25000 del plano 118ID. El mapa se realizó a partir de un modelo 
de elevación digital de la zona, usando las funciones slope del Software ArcGIS y 
luego se reclasifica el mapa obtenido para obtener los valores de Tr 
correspondientes a la tabla 14. Para dicho parámetro se cuenta con una pendiente 
moderada baja entre 0 – 2% tomando como valor Tr de 10.  

 

 
Figura 21. Mapa topografía (T) 

 
Fuente: Propia 

 

 

6.6 Impacto en la zona no saturada (I) 

 

Para este se identifican las formaciones geológicas presentes en la zona de estudio, 
el agua infiltrada en la zona no saturada fluye superficialmente y puede descargar 
en pequeños manantiales generalmente con caudales muy bajos.  
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Según la ilustración 22, se observa que gran parte de la zona no saturada 
corresponde a arena y grava para tomar un valor entre 6 – 9, donde Ir toma un valor 
de 8.   

 
Figura 22. Mapa impacto en la zona no saturada (I). 

 

 
Fuente: Propia 

 

 

6.7 Conductividad hidráulica (C) 

 
El ultimo parámetro que se tiene determina la cantidad de agua que atraviesa el 
acuífero el cual se mide en metros (m) por día, datos que pueden ser suministrados, 
al igual que en el parámetro anterior, mediante el estudio de pozos que se 
encuentren en la zona. 

 

Para obtener este parámetro, se tienen en cuanta las pruebas desarrolladas por 
Ecopetrol y los mapas hidrogeológicos del IDEAM en la zona de estudio realizados 
ubicado en los anexos. La conductividad hidráulica en la figura 23 se muestra las 
isolineas desplazándose desde los puntos donde se realizaron los ensayos de 
infiltración. También muestra las diferentes velocidades con que el agua penetra en 
los diferentes lugares de la zona de estudio. Para el mapa correspondiente a este 
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parámetro se utilizó el programa ArcGIS el cual nos genera una conductividad entre 
12.22 – 28.55 (m/día) tomando un valor de Cr de 3. 

 

 
Figura 23. Mapa conductividad hidráulica (C) 

 
Fuente: Propia 

 

6.8  Vulnerabilidad  

 

 

Después de obtener cada uno de los parámetros con sus respectivos mapas se 
realiza el cálculo de la vulnerabilidad intrínseca del acuífero de la zona de estudio 
en el proyecto PPII KALÉ utilizando la metodología DRASTIC.  

 

El resumen de los parámetros obtenidos se muestra en la tabla 29, en ella se 
evidencian los valores que corresponden a la vulnerabilidad intrínseca del acuífero 
del proyecto PPII KALÉ en el municipio de Puerto Wilches.  
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Tabla 29. Parámetros DRASTIC zona de estudio  

Parámetro Variable Valor 

Profundidad 4.6 – 9.1 7 

Tasa Recarga > 254 9 

Tipo Acuífero Arenisca masiva 6 

Tipo suelo Arena 3 

Topografía % 0 – 2 % 10 

Impacto zona no saturada Arena 6 – 9 8 

Conductividad hidráulica 12.22 – 28.55 3 
Fuente: Propia 

 
 

Con cada uno de los mapas obtenidos se clasifican sus resultados de acuerdo con 
la metodología DRASTIC. Se calcula el índice de vulnerabilidad por medio de la 
suma ponderada con los resultados obtenidos en cada uno de los mapas, 
posteriormente los valores se multiplican con cada una de las variables como se 
evidencia en la ecuación 6.  

 

 
Ecuación 6. Calculo Indice Vulnerabilidad 

 

𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐷𝑟𝐷𝑤 + 𝑅𝑟𝑅𝑤 + 𝐴𝑟𝐴𝑤 + 𝑆𝑟𝑆𝑤 + 𝑇𝑟𝑇𝑤 + 𝐼𝑟𝐼𝑤 + 𝐶𝑟𝐶𝑤 

 
Fuente: MARTINEZ, 1998 [12] 

 

Se obtiene una vulnerabilidad muy alta como se evidencia en la figura 24.  
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Figura 24. Mapa vulnerabilidad 

 

 
 

Fuente: Propia 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 Se encontró que el área de estudio tiene una vulnerabilidad alta, debido a 
que la mayoría de los pozos se encuentran retirados de la Ciénega y del PPII 
Kalé y se puede comprobar con el anexo de inventario puntos de agua 
subterránea tomadas del ANLA. 
 

 

 Se recolectaron siete mapas para evaluar las vulnerabilidades de Ciénega 
de Yarirí y PPII Kalé, donde los diferentes datos y especificaciones que 
componen cada uno de los mapas reportados, lograron darnos una visión 
real del estado actual en el área de estudio. 

 

 Dado que la profundidad de los pozos con mayor cercanía al proyecto PPII 
Kalé nos muestran un acercamiento al resultado de la vulnerabilidad dado 
que esta disminuye conforme a la profundidad, al obtener profundidades 
medias contamos con una vulnerabilidad más alta.  

 

 

 Por medio del programa ArcGIS se realizaron los mapas de vulnerabilidad, 
que tienen un índice de acertamiento bastante alto, la información que 
maneja es cartográfica en forma de SHP , los cuales tienen los datos exactos 
del área de estudio evaluado y dispone de herramientas que permite evaluar 
de forma exacta los tramos en los cuales se tienen diferentes 
especificaciones como lo son la ubicación de los pozos, la tasa de infiltración 
en las diferentes zonas y las formaciones que se presentan a lo largo del 
área de estudio. 

 

 

 EL área de estudio en la que se realizaran las pruebas piloto antes del inicio 
de las prácticas de explotación genera una vulnerabilidad alta lo que se pudo 
originar por las actividades agropecuarias que realizan en el sector, la 
población no es consciente del daño que genera al agua subterránea el uso 
de pesticidas los cuales se infiltran de forma ágil a las aguas subterráneas 
generando grandes índices de contaminación.  

 

 

 Ante el cronograma estipulado para las fechas de presentación de este 
documento no se puede concluir un resultado final en el PPII Kalé, ya que 
por retrasos en la obtención de la licencia ambiental por parte de Ecopetrol 
ante el ANLA no se obtienen datos del “después de” al haber empezado el 
PPII Kalé. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Hacer campañas frecuentes con el fin de dar a conocer a los habitantes en 
el área de estudio las consecuencias de un mal uso de este tipo de aguas, 
siendo este el factor más importante y difícil, que es concientizar a las 
personas que utilizan este tipo de aguas, se puede por medio de 
conferencias, charlas y visitas de campo al lugar donde se encuentran estos 
pozos para que se puedan percatar de lo que realmente está sucediendo con 
este tipo de recurso 

 

 

 Se debe realizar una evaluación de vulnerabilidad a los pozos cercanos al 
proyecto PPII Kalé una vez se inicie el proceso de perforación ya que por la 
poca profundidad los pozos son vulnerables a contaminación por las 
actividades generadas de la extracción de petróleo. 
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10.  ANEXOS  

 
Anexo 1. Mapa Hidrológico

 
Fuente: ANLA, 2021 [17]  
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Anexo 2 .Cartografía plancha 108ID 

 

 
Fuente: IGAC  
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Anexo 3. Caudal Medio 2021 Zona de estudio 
 

Mes Caudal_Medio 

Enero 609,71 

Febrero 415,68 

Marzo 438,575 

Abril 642,54 

Mayo 758,01 

Junio 356,705 

Julio 577,1 

Agosto 730,49 

Septiembre 931,47 

Octubre 964,98 

Noviembre 854,16 

Diciembre 550,45 

Total general 7829,87 
 

Fuente: IDEAM, 2021 [7]  
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Anexo 4. Precipitación media anual 
 
 

Año 
ENER
O  

FEBRER
O  

MARZ
O 

ABRI
L 

MAY
O 

JUNI
O 

JULI
O 

AGOST
O 

SEPTIEMBR
E 

OCTUBR
E 

NOVIEMBR
E 

DICIEMBR
E Media  

2000 6 114 108 232 422 204 328 191 306 404 57 118 2490 

2001 20 0 392 147 485 217 292 162 388 348 285 128 2864 

2002 2 51 91 224 244 298 272 209 249 299 262 8 2209 

2003 16 66 81 260 495 253 436 528 271 366 359 124 3255 

2004 0 64 52 419 510 221 575 206 237 299 296 48 2927 

2005 9 22 127 366 230 220 210 276 306 298 417 60 2541 

2006 59 101 275 269 601 414 331 551 196 459 299 162 3717 

2007 0 2 200 501 276 196 251 359 279 602 172 157 2995 

2008 17 57 127 255 377 388  482 375,5 308 633 17 
3036,

5 

2009 80 7 189 64 309 591 144 246    52 1682 

2010 10 71 370 348 711 663 619 707 585 180 312 314 4890 

2011 4 64 161 569 294 303 434 481 188 416 579 302 3795 

2012 19 77 106 482 445 316 305 283 419 130 429 134 3145 

2013 0 34 176 406 419 166 54 412 356 278 210 0 2511 

2014 66 139 130 160 235 214 67 325 319 201 382 28 2266 

 
Fuente: IDEAM, 2021 [7] 
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Anexo 5. Mapa de inventario de puntos de agua subterránea en el área de influencia 

hidrogeología PPII 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Transparencia, 2022 [19]  
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Anexo 6. Mapa de muestreo hidro geoquímico aguas subterránea en el área de influencia 
hidrogeológica PPI 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Fuente: Transparencia, 2022 [19]  
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Anexo 7. Mapa de inventario de puntos de agua subterránea por unidad geológica  

 

 
 

Fuente: Transparencia, 2022 [19]  



88 

 

Anexo 8. Mapa de inventario de puntos de agua subterránea en el área de influencia 
hidrogeológica PPI 

 

 
 

Fuente Transparencia, 2022 [19]  
 


