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INTRODUCCION

El recurso de agua subterránea juega un papel importante en el municipio de
Puerto López(Meta), la facilidad de su explotación, el no pago del servicio y su
calidad han hecho que más del 90% de los requerimientos de agua para
consumo humano, ganadería y

agricultura sean suministrados por puntos de

agua subterránea, representados en un número significativo de pozos y aljibes
que han sido excavados por particulares sin ningún tipo de control por parte de
las autoridades competentes. Actualmente no se tiene conocimiento de la
cantidad de puntos de agua existentes, ni la información pertinente de cada
uno de estos.
Sin embargo se esta generando un cambio de conciencia, se entiende que el
recurso no es ilimitado, que la excesiv a extracción o la contaminación pueden
generar problemas sanitarios y económicos en la población, por tal razón
CORMACARENA se interesó en generar estrategias, actividades y disposiciones
que permitan dar un buen manejo del recurso.
El presente trabajo intenta dar comienzo a la comprensión del estado actual de
la explotación de las aguas subterráneas, de sus problemas y de sus causas,
para que de esta manera se comiencen a plantear las primeras propuestas
para su planificación.
La protección de las aguas subterráneas implica un trabajo continuo y complejo
que requiere de una participación activa de entidades públicas, privadas y
particulares, bajo

lineamientos

y disposiciones legales

quien es finalmente el responsable de los recursos naturales.

14

por parte del Estado,

JUSTIFICACIÓN

El municipio de Puerto López tiene como principal fuente de abastecimiento de
agua potable y de riego, los acuíferos pertenecientes a la cuenca del río META,
hasta el

momento la Corporación Autónoma Regional Cormacarena no ha

realizado ningún estudio con relación a las aguas subterráneas en esta zona,
por tal razón la entidad tiene dentro de sus necesidades establecer las
características hidrogeológicas, la demanda y la oferta

del agua subterránea

con el fin de gestionar de manera apropiada el recurso.

Por otra parte es indispensable realizar una evaluación de la vulnerabilidad del
acuífero a la contaminación, debido al uso de agroquímicos en el sector
agropecuario y al inadecuado mantenimiento de los pozos y a otras fuentes
potenciales de contaminación que amenazan con deteriorar los acuíferos, que
puede

conllevar

entre

otras consecuencias a problemas sanitarios en la

población del municipio.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El municipio de Puerto López se encuentra ubicado en el Departamento del
Meta, cuenta en su área urbana con una población de 13.248 habitantes1. El
área urbana cuenta para su abastecimiento con tres pozos perforados ubicados
en los barrios Villa Modelia, Julio Flores y Abel Rey con una profundidad de
150 metros, pero también existen algunas viviendas con abastecimiento propio
a partir de pozos domiciliarios de poca profundidad. En el área rural

cuentan

con sistemas de acueductos los centros poblados de Pachaquiaro, El Tigre, La
Balsa, Remolino, Puerto Guadalupe, Guichiral, Puerto Porfía, Vereda San Luís de
Río Negro donde el agua es bombeada de aljibes o pozos perforados a tanques
elevados o directamente a las viviendas2.
En la actualidad para el área en cuestión la concesión para la exploración de
aguas subterráneas
acerca de

se ejecuta, sin que se haya realizado estudios previos

la disponibilidad del recurso y su calidad, además de la falta de

información de pozos activos que aún no están registrados ante Cormacarena,
lo mismo que su posible deterioro por contaminación; todo lo anterior puede
generar agotamiento de las aguas subterráneas a causa de la extracción
excesiva del agua en el acuífero y la amenaza de contaminación de los mismos
por el mal estado de los pozos, por la explotación inadecuada

o por la

percolación de contaminantes hacia las aguas subterráneas pudiendo causar
problemas sanitarios a la población y la respectiva disminución en

calidad de

los productos agrícolas.
La falta de programas de evaluación del recurso hídrico, en especial las aguas
subterráneas, imposibilitan una apropiada planif icación,

control y gestión, lo

cual repercute directamente en la sostenibilidad del recurso y esto a su vez en
las actividades económicas y sociales de la región.
1
2

DANE Censo, 1993
PBOT Puerto López,2000.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Realizar diagnostico del estado real de explotación del recurso y un modelo
hidrogeológico preliminar en el área circundante al

perímetro urbano del

municipio de Puerto López (Meta.)

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Determinar el estado actual de la demanda del recurso de agua
subterránea en los alrededores al casco urbano del municipio de Puerto
López.

•

Realizar mapas de vulnerabilidad a la contaminación para los acuíferos
en el área de estudio

•

Determinar mediante análisis fisicoquímicos en puntos seleccionados la
calidad del agua subterránea con la que se abastece la población y de
los acuíferos en general.

•

Generar indicadores para el uso actual del agua subterránea en el
municipio de Puerto López.

•

Identificar la cantidad, ubicación y estado de explotación de los pozos,
aljibes y manantiales de los cuales se extrae actualmente el agua.

•

Determinar algunas de las características hidráulicas de los acuíferos
presentes en la zona de estudio.

•

Definir algunas estrategias de control y gestión para el uso del recurso.
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METODOLOGIA
Figura No 1 Diseño M etodológico

Obtención
i nformac ión

FA SE

RECOPILA CIÓN Y ANALISIS PRELIMINAR DE LA INFORMACIÓN

DE LIMITACIÓN Z ONA DE ES TUDIO

Puntos de co ntami nació n

Inventari o d e pun tos
Ubicación y datos generales
Caract erís ticas de
cons truc ción
Caract erís ticas de us o y de
ex plotaci ón

Ubicaci ón
T ipo (puntual, dispersa)
Persistencia

Pru eb as de bombeo
Toma de niveles durant e
bombeo
Toma de niveles durant e
recuperación
Control de c audal

de informaci ón

Análisis d e info rmación

Toma d e muestras
Determi nación parám et ros.
Punt os a m uest rear.
Conservación de m uest ras

Diseñ o d e ma pas
M apas de vulnerabilidad
Perfiles litológic os
M apa red de flujo
M apa de precipi tac ión

Determ inación de red de flujo
Balanc e hídri co
Evaluaci ón geológica
Evaluaci ón hidrogeológica
Evaluaci ón fisic oquími ca
Evaluaci ón hidrológic a

Informe de
resu ltados

Proc es amiento y A nál isis

T rabajo de c am po

Extens ión.
Vías de ac ceso.
Concentración de puntos
Seguridad.

Definir estrategias de control y ges tión del rec urso
Concl usiones y R ec omendaciones

Obtención de información.
Se obtuvo la información

en los respectivas instituciones de la siguiente

manera: Información climatológica de las estaciones La Libertad, Hacienda la
Cabaña, Pompeya, Los Salados y La Libertad
de

la

Evapotranspiración

comparativo

de formulas

en el IDEAM, para la realización

Potencial se tomo información del libro Estudio
de ETP en Colombia (HIMAT) que también se

encuentra en la biblioteca del IDEAM, la geológica en INGEOMINAS en los
libros: Información sobre geología, geomorfología y suelos de la Región de la
Cordillera Oriental Villavicencio-Puerto Gaitán - Puerto López y Estudio general
de suelos de los municipios de Cabuyaro, Fuente de Oro, Puerto López, San
Carlos de Guaroa; de Cormacarena se obtuvo la información general sobre el
municipio contenida en el PBOT- Plan Básico de Ordenamiento Territorial - que
fue facilitado por Paola Heredia quien es la Técnica Ambiental en la regional de
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Puerto López, las características de la población en el Departamento Técnico
Administrativo Nacional de Estadística DANE.
Otra información importante se obtuvo en las empresas que han realizado
estudios y trabajos de perforación de pozos en la zona, tales como LLanopozos
de donde se obtuvieron los informes técnicos finales de los pozos Abel Rey y
Julio Florez, esta información fue facilitada por el ingeniero Augusto Ramírez,
otra de las personas que había realizado perforación de pozos en la zona es el
señor Gentil Villafañe, el cual nos facilitó los informes de estudios geoeléctricos
de los pozos de La vereda San Luís de Río Negro Alto y Guichiral, ; otra
información se obtuvo por medio del señor Jairo Díaz quien había participado
en

un estudio denominado Investigación geoeléctrica para la prospección de

aguas subterráneas en los Llanos Orientales, realizado por INSFOPAL, dentro
del Convenio Bilateral de Colombia y Países Bajos.
Una vez se recopilo toda la información se ordeno, reviso y analizó, de esta
manera se tuvo la primera aproximación acerca del conocimiento que se tenia
del tema en la zona a estudiar.
Trabajo de campo.
Para el trabajo de campo se realizaron las siguientes actividades.
- Visita

al área de estudio: Se realizaron 3 visitas de campo; la primera se

efectuó entre los días 5 y

8 de Febrero del presente año, tuvo como objetivos

reconocer la zona de estudio, obtener información general del municipio y
establecer contactos con el personal de CORMACARENA; la segunda visita se
realizó entre los días 16 y 21 de Abril,

con el objetivo de realizar el inventario

de puntos de agua y ubicar las posible fuentes de contaminación; la tercera y
última visita se realizo entre los días 11 y 15 de Junio, tuvo como objetivo
continuar el inventario de puntos de agua, realizar pruebas de bombeo, toma
de muestras de agua y contacto con una de las personas que realizan
perforaciones en la zona, el señor Gentil Villafañe. En resumen la ejecución de
las visitas fue la siguiente: en la primera se utilizo transporte inter-municipal, el
transporte en la zona de estudio se realizo por medio de moto-taxis. En la
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segunda y tercera visita se contó con el acompañamiento del Director de la
Tesis, el transporte fue en carro particular

y al igual que la visita previa el

hospedaje fue en la ciudad de Villavicencio.
-Delimitación zona de estudio: Antes de la primera visita de campo se
estableció un área preliminar de 550 Km2 aproximadamente, que abarcaba los
centros poblados de Pachaquiaro, El Tigre, Puerto Porfía, La Balsa y el casco
Urbano de Puerto López (Ver Figura No. 2). Después teniendo en cuenta el
tiempo estimado para la realización del proyecto se selecciono un área
concentrada en las Poblaciones de Guichiral, Puerto Porfía, La Balsa y Puerto
López, (Ver Figura No. 3) con un área aprox. De 150 Km2, luego de definir esta
zona y después de la segunda visita al campo, se enfocó el trabajo en: el área
de expansión del casco urbano de Puerto López y el área que comprende los
centros poblados de Guichiral y Puerto Porfía (Ver anexo No.1), esto debido a
las limitaciones de accesibilidad a la zona y a los problemas de seguridad
debido a la presencia de grupos armados.
Figura No. 2 Área preliminar de estudio
CABUYARO

Puerto Porfí a
Rí o Hum ea

Rí o Meta
Gui chiral

R ío

o

La Bals a

Puerto López
Río Metica

Pac haqui aro

r
Ne g

Fuente POT
P UE RTO LÓPEZ

Fuente PBOT (modificado por los autores)

-Inventario de puntos de agua subterránea: Para el área se realizó mediante
averiguación

directa

en

campo

(encuestas,
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medición

y

observación).

Se

visitaron diferentes puntos en la zona urbana del municipio

y en los centros

poblados de Guichiral, Puerto Porfía y la Vereda San Luís de Río Negro, en cada
uno de los puntos visitados se aplico un formato (ver Anexo No. 15), a partir
del cual se tomó la información de la condición de cada punto de agua (pozo
profundo,

aljibe),

de sus características de explotación (caudales, niveles,

equipos, régimen), uso del agua, características

de construcción del pozo

(diseño, litología, profundidad, materiales, etc.).

-Ubicación de fuentes posibles de contaminación: La información de algunas
posibles fuentes de contaminación tales como: el cementerio, descoles de
aguas residuales, el matadero, y la red de alcantarillado se obtuvo directamente
del Plan de ordenamiento territorial, otras tales como las pistas de fumigación
aérea, cultivos de arroz, la contaminación directa a captaciones, pozos sépticos
y las estaciones de servicio se determinaron en

campo en el momento de

recorrer los diferentes puntos de agua, se hallaron y fueron ubicadas en los
mapas de la zona, en cuanto a la disposición de basuras no se cuenta con
información sobre la ubicación del antiguo botadero a cielo abierto y tampoco
fue posible realizar una visita al sitio debido a problemas de inseguridad por
presencia de grupos armados.
-Pruebas de bombeo: Se realizaron tres pruebas cortas de bombeo, en puntos
seleccionados a partir del inventario de puntos de agua, todas fueron realizadas
en pozos profundos, durante las pruebas se llevaron a cabo aforos volumétricos
de caudal y medición de niveles dinámicos con sonda eléctrica.
-Muestreo de aguas: Se seleccionaron los puntos de muestreo después de
analizar la información obtenida con el inventario de puntos de agua. Se
tuvieron en cuenta para esa selección aspectos como su ubicación y la cercanía
con posibles fuentes de contaminación, además el número de personas que se
abastecen de dichos pozos. Con base en esa información se seleccionaron los
parámetros a analizar, buscando caracterizar cada muestra desde el punto de
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vista físico-químico, estableciendo la calidad del agua de
estos se

los acuíferos y si

ven afectados por las posibles fuentes de contaminación. Para la toma

de muestras se l evaron cuatro envases por cada punto a muestrear, en la
tabla No.1 se muestran los requerimientos para las muestras según el tipo de
parámetro de acuerdo a lo establecido en el Manual de métodos y protocolos
para el análisis químico de aguas naturales, domesticas y efluentes industriales
(IDEAM)

(Vol.

I),

los

parámetros

de

pH

y

conductividad

se

midieron

directamente en campo.
Tabla No. 1. Requerimientos para la toma de muestras
Parámetro Recipiente
F osfatos
V idrio
Nitritos
Plástico/V idrio

MTM
Preservación
100 Refrigerar
100 Refrigerar
A dicionar H2SO 4,
Nitratos
Plástico/V idrio
200 pH<2
Hierro Total Plástico/V idrio
500 A dicionar HNO 3 pH<2
Dureza
Plástico/V idrio
100 A dicionar HNO 3, pH<2
A lcalinidad
Plástico/V idrio
200 Refrigerar
A cidez
Plástico/V idrio
100 Refrigerar
MTM: Mínimo tamaño de muestra
Fuente: IDEAM

M áx.
Alm acén.
48 h
ninguno/48 h
ninguno/28d
6 meses
6 meses
24h/14 días
24h/14 días

Los autores realizaron los análisis en el laboratorio de Ingeniería Ambiental de
la Universidad de la Salle el día siguiente a la toma de muestras utilizando el
equipo Espectrofotómetro DR/2500 para la determinación de Fosfatos, Nitritos,
Hierro total y Nitratos; la determinación de Dureza, Alcalinidad y Acidez
realizó mediante titulación,

se

estas se efectuaron para tres pozos en los

acueductos de Guichiral, Puerto Porfía y la Vereda San Luís de Río Negro.
Análisis de información.
Se Recopiló, organizó y procesó toda la información obtenida de las dif erentes
entidades, como también la tomada en campo y se realizaron las siguientes
evaluaciones:
-Evaluación

geológica:

Se

recopilo

la

información

geológica

existente

(bibliografía), y en las empresas que han realizado los estudios y trabajos en la
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zona, y se complemento con la obtenida durante el inventario de puntos de
agua, y con dicha información se construyó el mapa geológico, esta información
sirvió para entender la ocurrencia y la naturaleza de las aguas subterráneas en
la zona de estudio.
-Evaluación hidrogeológica: Se
zona,

determino el tipo de

acuíferos presentes en la

esto se llevo a cabo recolectando la información litológica en las

empresas que han realizado perforaciones en la zona y con los datos
suministrados por algunos de los propietarios de los pozos, y para analizar el
comportamiento de dichos acuíf eros se determinaron
funcionamiento

tales como trasmisividad,

sus características de

capacidad especifica,

conductividad

hidráulica y coeficiente de almacenamiento, todos estos datos obtenidos de la
realización de tres pruebas de bombeo en los pozos de la Vereda San Luís de
Río Negro (No.31 ), Finca la Bonanza (No.15 ) y Hotel Tío Pepe (No.27 ) con la
ayuda del programa AQUIFER TEST. Todo esto con el fin de realizar el modelo
hidrogeológico conceptual preliminar.
-Evaluación fisicoquímica: Se determinaron las condiciones de calidad del agua
del

segundo

acuífero,

mediante

el

análisis

de

parámetros

físico-químicos

básicos en campo y en el laboratorio. Los valores obtenidos se compararon con
los máximos permisibles en el Decreto 475 de 1998.
-Evaluación Hidrológica: Se recopiló, procesó y analizó la
en el IDEAM referente a temperatura,

información existente

humedad relativa,

radiación solar,

precipitación, brillo solar, nubosidad, tensión de vapor; se tomaron datos de
las cinco estaciones más cercanas a la zona de estudio, pero de estas solo dos
presentaban la información completa, de estas

se eligió la estación de La

Libertad ya que era la mas cercana y la que mas se ajustaba a las condiciones
topográficas del área de estudio, con dicha estación se realizó el análisis de
precipitación y

evapotranspiración potencial (ETP), datos necesarios para la

ejecución del balance hídrico.
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Con lo anterior se determinaron y se produjeron los siguientes resultados:
Mapa precipitación (isoyetas).
Valores de ETP mensuales.
Valores escorrentía mensual.
Valores infiltración mensual.
Balance Hídrico.
-Al analizar toda la información se realizo el diagnostico del estado actual de la
explotación

del

recurso

subterráneo,

su

grado

de

vulnerabilidad

a

la

contaminación y el modelo hidrogeológico conceptual preliminar del área de
influencia estudiada ya señalada, que es el objetivo principal de este proyecto.
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1 Marco Teórico
Las aguas subterráneas hacen parte del ciclo del agua, son el producto de la
incorporación en el suelo, del agua que cae sobre la tierra y que se conoce
como precipitación, la cual puede quedar contenida en el subsuelo en algunas
formaciones geológicas con características especiales, las cuales constituyen los
acuíferos,

y

su

movimiento

está

gobernado

por

parámetros

como:

permeabilidad, trasmisividad, porosidad y el coeficiente de almacenamiento.
1.1.1 Acuífero3: Un acuíf ero es una unidad geológica que puede almacenar y
transmitir el agua, la cual esta limitada abajo por un material impermeable y
arriba por la superficie del agua en los acuíferos libres, o por un material
impermeable en los acuíferos confinados.
En los acuíf eros libres el agua se encuentra rellenando los poros o fisuras por
gravedad, igual que el agua de una piscina llena el recipiente que la contiene.
La superficie hasta donde llega el agua se denomina superficie freática; cuando
esta superficie es cortada por un pozo se habla del nivel freático en ese punto.
En los acuíf eros libres se habla de espesor saturado, que será menor o igual
que el espesor del estrato o formación geológica correspondiente.
En los acuíf eros confinados el agua se encuentra a presión, de modo que si
extraemos agua de el, ningún poro se vacía, solo disminuye la presión del agua
y en menor medida la de la matriz sólida.
Al disminuir en exceso la presión del agua, que colaboraba con la matriz sólida
en la sustentación de todos los materiales suprayacentes, pueden l egar a
producirse asentamientos y subsidencia del terreno.

3

SÁNCHEZ San Román Javier, Conceptos fundamentales de Hidrogeología, 2002
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La superficie virtual formada por los puntos que alcanzaría el agua si se hicieran
infinitas perforaciones en el acuífero, se denomina superficie piezométrica, y en
un punto concreto, en un pozo, se habla de nivel piezométrico.
Los acuíferos tienen por lo tanto un papel esencial del ciclo hidrológico,
recolectando y almacenando infiltración y escurrimiento de agua de superficie,
que de lo contrario se perdería por evaporación o al mar.
Cada acuífero esta determinado por dos factores:
-Las características físico-químicas de la roca o material del acuífero.
-La estructura geológica local y regional del terreno en que se halla el acuíf ero.
Esta determina las dimensiones y geometría del acuífero.
1.1.2 Aguas Subterráneas: El agua subterránea se puede encontrar tanto en
acuíferos formados

por materiales consolidados

(roca dura), como en los

formados por materiales sueltos, no consolidados (roca suave o sedimento).
El agua en su estado natural tiende a moverse y ocupa los intersticios o
espacios de la roca, lo hace bajo régimen laminar.
Aunque el flujo laminar en un conducto cilíndrico no causa mezcla, el flujo
laminar en un medio granular es completamente diferente.
El flujo a escala microscópica a través de un acuífero se expresa por la Ley de
Darcy, según ella la velocidad es proporcional al gradiente hidráulico.

v=KI
Cabe aclarar que la velocidad aparente, (v) definida por la Ley de Darcy no es
la velocidad efectiva del agua (vr).La velocidad aparente, velocidad de Darcy o
velocidad de filtración, es la relación existente entre la descarga de un caudal
(Q) que circula a través de una sección de área (A).
v= Q/A mientras que vr esta dada por vr=x/t
La dif erencia entre v y vr, es que cuando se considera v se tiene en cuenta toda
el área de la sección, sin considerar que el agua solo circula a lo largo de los
poros y no a través del espacio ocupado por los granos.
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La relación existente entre v y vr esta dada por:

v = vr . Pe.
En donde Pe es la porosidad efectiva.
La porosidad de una roca es una medida de su espacio intersticial y se expresa
cuantitativamente como el porcentaje del volumen total de roca ocupado por
los intersticios.
No toda el agua que existe en los intersticios de una roca saturada puede
extraerse ya que parte del agua es retenida por las fuerzas de atracción
molecular, adhesión y cohesión. La cohesión es la fuerza de atracción entre
partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es
la atracción entre las superficies de distintos cuerpos.
La cantidad de agua retenida, depende directamente de la superficie de
contacto disponible, indirectamente del tamaño de los intersticios de tal manera
que la retención es mayor en las rocas que tienen intersticios más pequeños.
La retención específica de una roca es una medida de la capacidad de retención
del agua y se expresa cuantitativamente como el porcentaje del volumen total
de agua que será retenida en los intersticios contra la fuerza de gravedad.
Recíprocamente el rendimiento especif ico de una roca, es una medida de
capacidad de una roca para producir agua y se expresa cuantitativamente como
la relación entre el volumen de agua que será drenado por gravedad de una
roca saturada y el volumen total de la roca.
La dirección y velocidad del agua subterránea son parámetros que permiten
identificar

zonas de recarga y

descarga,

zonas de mayor permeabilidad,

variaciones en las condiciones geológicas del subsuelo.
Los mapas de agua subterráneas conocidos como redes de flujo, sirven para
calcular la velocidad y la mejor manera de identificar la dirección general del
movimiento.
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1.1.3 Contaminación de Acuíferos4: Los acuíferos se encuentran protegidos
naturalmente contra la contaminación de su agua subterránea por la zona no
saturada o las capas impermeables ubicadas sobre ellos (en el caso de los
acuíferos no confinados/freáticos y los acuíferos confinados, respectivamente).
El grado de protección contra un contaminante varía según el tipo de perfil de
suelo y el material de cobertura del acuífero. También varía considerablemente
según el tipo y modo de descarga del contaminante.
La vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación se define como un conjunto
de características intrínsecas de los estratos que separan la zona saturada del
acuífero de la superficie del suelo y que determinan la sensibilidad del acuífero
al efecto adverso de la aplicación de una carga contaminante.
Para evaluar la vulnerabilidad se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos5:
-Zona saturada: la zona saturada, zona de aireación o zona vadosa está
comprendida

entre

la superficie del terreno y

la superficie freática.

La

importancia de la zona saturada radica en que tiene un buen potencial para la
intercepción, sorción y eliminación de bacterias y virus patógenos; para la
atenuación de minerales pesados y químicos orgánicos. Sin embargo la zona no
saturada puede en ocasiones actuar solo como un retardante del efecto
contaminante.
-Tipo de Acuífero: la condición de confinamiento de los acuíferos es una función
que interviene directamente en la vulnerabilidad natural del agua subterránea
ante una contaminación potencial, ya que en general los acuíferos confinados
con un espesor considerable de capa confinante, el acceso de contaminantes es
más restringido.
-Características

litológicas y

estructurales: El medio físico en el

cual se

encuentran las aguas subterráneas esta determinado por el ambiente de

4

WATER MANAGEMENT CONSULTANTS LTD. Definición de zonas de protección de las aguas
subterráneas, 1999.
5
. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Formulación de proyectos de protección integrada de aguas
subterráneas, 2002.
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formación, la litología, estratigrafía, fenómenos estructurales y la evolución de
las unidades geológicas que la contienen.
En la evaluación de la vulnerabilidad de acuíferos, la litología no solo es
importante como un parámetro independiente que permite identificar unidades
con mayor permeabilidad y capacidad de contener y drenar agua, sino que
puede dar indicios de la condición de confinamiento de los acuíferos y de la
profundidad a la que se podría encontrar el agua.

1.1.4 Método para la evaluación de la vulnerabilidad GOD: Fue propuesto por
Foster en 1987, se utiliza en áreas con escasa información, con irregular
distribución de datos o con incertidumbre de los mismos. En este método se
consideran tres parámetros de evaluación:
-Groundwater: se refiere a la condición de confinamiento del acuífero y
establece

las

siguientes

categorías:

no

confinado,

no

confinado-cubierto,

semiconfinado, confinado y sin presencia de acuífero.
-Overall: este parámetro incluye una caracterización global de la zona que
suprayace al acuífero, en cuanto a la naturaleza litológica, al grado de
consolidación y al fracturamiento de la roca.
-Depth: profundidad del nivel freático en acuíferos libres o profundidad del
estrato litológico confinante en acuíferos confinados.
En esta metodología se han establecido escalas numéricas para valorar cada
parámetro de acuerdo con su capacidad de atenuación de contaminantes. El
grado de vulnerabilidad total se determina multiplicando los valores asignados a
cada

parámetro,

vulnerabilidad

obteniéndose valores de 0 a 1,

despreciable

y

el

1

una

donde 0 indica una

vulnerabilidad

extrema

a

la

contaminación.

1.2 Marco Jurídico
La protección del agua subterránea esta contemplada bajo los lineamientos del
Código Nacional de Recursos Naturales Decreto / ley 2811/74 organizará la
protección y aprovechamiento de aguas subterráneas.
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Las

concesiones

de

aprovechamiento de

aguas

subterráneas

podrán ser

revisadas o modificadas o declararse su caducidad, cuando haya agotamiento
de tales aguas o las circunstancias hidrogeológicas que se tuvieron en cuenta
para otorgarlas hayan cambiado sustancialmente.
Ley 99/93
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.
Articulo 38.- De la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Macarena.
Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial
La Macarena -CORMACARENA- como una Corporación Autónoma Regional que
además de sus funciones administrativas en relación con los recursos naturales
y el medio ambiente del área de Manejo Especial La Macarena, reserva de la
biosfera y santuario de fauna y flora, ejercerá actividades de promoción de la
investigación científica y transferencia de tecnología, sujeta al régimen especial
previsto en esta ley y en sus estatutos, encargada principalmente de promover
la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente del área de Manejo Especial La Macarena,
dirigir el proceso de planificación regional de uso del suelo para mitigar y
desactivar presiones de explotación inadecuada del territorio, y propiciar con la
cooperación

de

entidades

nacionales

e

internacionales

la

generación

de

tecnologías apropiadas para la utilización y la conservación de los recursos y del
entorno

del

área

de

Manejo Especial

La

Macarena.

La

jurisdicción de

CORMACARENA comprenderá el territorio del Área de Manejo Especial La
Macarena, delimitado en el Decreto 1989 de 1989, con excepción de las
incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Oriente Amazónico -CDA- y

CORPORINOQUIA. Su sede será la ciudad de

Villavicencio y tendrá una subsede en el municipio de Granada, departamento
del Meta. (Posteriormente se creo una pequeña regional en el municipio de
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Puerto López la cual se encarga de manejar toda el área tanto urbana como
rural del municipio).
Artículo 43.- Tasas por Utilización de Aguas. La utilización de aguas por
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas
fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de
protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por
el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional
calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas.
Decreto 00155/04 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por
utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones.
Cuencas Compartidas: Cuando dos o más autoridades ambientales competentes
tengan

jurisdicción

Conjuntas

de

que

sobre

una

trata

el

misma

cuenca

Decreto

hidrográfica,

1604

de

2002,

las

Comisiones

coordinarán

la

implementación de la tasa por utilización de aguas en la cuenca compartida, sin
perjuicio de las competencias da cada autoridad ambiental competente.
Forma de Cobro: Las Autoridades Ambientales Competentes cobrarán las tasas
por

utilización

de agua mensualmente mediante factura expedida con la

periodicidad que estas determinen, la cual no podrá ser mayor a un (1) año.
Presentación de reclamos y aclaraciones: Los usuarios sujetos al pago de la
tasa

por

utilización

de

agua

tendrán

derecho

a

presentar

reclamos

y

aclaraciones escritos con relación al cobro de la tasa por utilización de agua
ante la Autoridad Ambiental Competente. La presentación de cualquier reclamo
o aclaración deberá hacerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha
de pago establecida en la factura de cobro.
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2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

2.1 Aspectos generales
2.1.1 Localización y extensión:
Figura No. 3 Área de estudio definitiva

C ASANAR E
BOGOTA D. C.

Río M e
t

Río H
u

a

Vil lavic encio

mea

Puerto López

META

GUAVI ARE

Puerto Porfía
Guchiral

Pto López
Río Metica

La Balsa

Fuente PBOT Puerto López (Modificado por los autores)

El municipio de Puerto López se encuentra ubicado en el centro norte del
departamento del Meta, a una distancia de 206 Km. de Bogotá D.C. y a 83 Km.
de Villavicencio, limita al norte con los municipios de Cumaral, Cabuyaro y el
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departamento de Casanare; al oriente con el municipio de Puerto Gaitán; al sur
con el municipio de San Martín, y al occidente con los municipios de San Carlos
de Guaroa y Villavicencio.
Ocupa la posición geográfica determinada por el cruce del meridiano de
Greenwich 4º05’45” de latitud norte del paralelo 75º57’30” de longitud Oeste.
El municipio tiene un área total de 7000 Km2, y un área
correspondientes al perímetro urbano,

de 949.81 ha.

contiene un total de 268 manzanas

construidas y orientadas sobre dos ejes principales uno Nororiente y otro Sur
occidente en donde se encuentra la infraestructura principal de servicios del
municipio.

Con fines del trabajo práctico se estableció un área de estudio bajo los criterios
de accesibilidad, cercanía al casco urbano de Puerto López y mayor densidad de
población, y por ende la mayor cantidad de puntos de agua que se podían
inventariar, todo lo anterior con el fin de realizar dicho trabajo en el tiempo y
presupuesto estipulados.
La zona de estudio definitiva comprende una extensión de 20.447 há entre las
coordenadas

planas

W1109873.0;

W1127085.2

y

N953242.0;

N940378.5,

limitada geográficamente por los ríos Metica y Humea al nor. Occidente, al Sur
la vía Puerto López-Villavicencio y al Oriente La carretera sin pavimentar que
conduce de La Balsa a Guichiral. (Ver figura No.3)
El área comprende la totalidad del Casco urbano de Puerto López, los centros
poblados de La Balsa, Puerto Porfía el cual encuentra ubicado al occidente de la
cabecera municipal a orillas del río Humea, Guichiral que se encuentra ubicado
a 7 Km de Puerto Porfía por la vía que conduce de la Población de Puerto Porfía
hacia el Tigre, y la vereda San Luís río Negro Alto que se encuentra a 3 Km del
casco urbano del municipio de Puerto López por la vía que conduce a
Villavicencio.

Fisiográficamente

pertenece a los llanos orientales, con un

terreno en su mayoría plano con pendientes que van de 0 a 1%. Cuenta con
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una altura promedio sobre el niv el del mar de 190m y una temperatura
promedio entre 26 y 27ºC.
2.2 Uso del suelo.6
En el área urbana del municipio de Puerto López predomina el uso del suelo
con fines agropecuarios, al cual se destinan 568.8 há de las 949.81 há totales.
El uso actual del suelo del área urbana del municipio esta clasificado en 8
categorías:

El

•

Residencial

•

Comercial.

•

Mixto (Comercial - Residencial)

•

Institucional

•

Agropecuario

•

Lotes no Construidos

•

Laminas de agua

•

Playas de Caños y ríos

segundo uso en importancia es el Residencial que ocupa 100.31 has

(10.56%), le siguen en su orden el Institucional, 40.07 has que incluyen todas
las zonas destinadas a recreación de la población como el campo de fútbol
municipal, el polideportivo municipal, el polideportivo del barrio Policarpa y los
campos de micro fútbol en los barrios Julio Flores, el Prado y la Laguna,
escenarios deportivos en las instituciones educativas, las iglesias, el hospital,
puestos de salud, parques, el cementerio, las instalaciones del acueducto, la
alcaldía, la cárcel, la policía, el Das, Fiscalías, Juzgados, Instrumentos Públicos,
Notaria, las escuelas y colegios, los jardines infantiles, el ancianato, la plaza de
mercado, el matadero y el cuerpo de bomberos. El tercer uso en importancia lo
constituye el área comercial que ocupa 15.89 Has (1.67%) y se concentra

6

PBOT Puerto López ,2000.
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principalmente sobre ambos costados de las calles 5 y 6 y de la avenida 14 vía
nacional.
El área restante esta dedicada al uso mix to que comprende áreas dedicadas a
actividades comerciales y ubicación de viviendas (Residencial), este uso ocupa
el 2.55 Has (0.27%) del área del municipio y los lotes no construidos que
ocupan 10.9 Has (1.1%).

Las laminas de agua correspondientes a los caños la Venturosa, Banderas y
Morichera, el rebalse del río Metica y el brazo del río Metica, ocupan un área de
166.25 Has (17.5%) y sus playas ocupan 45.06 Has (4.74%).
El uso del suelo más representativo en el centro poblado de Puerto Porfía es el
Residencial, sin embargo existen áreas aledañas dedicadas al uso agropecuario,
igualmente al uso Institucional que esta ligado al equipamiento urbano donde
se resalta El Colegio, el matadero y el Puesto de Salud.
Al igual que Puerto Porfía en el centro poblado de Guichiral el uso del suelo es
principalmente Residencial

y

existen también algunas instituciones como un

centro de salud, una escuela y un cementerio.
2.3 Clima
La altura sobre el niv el del mar es 190m, tiene una temperatura promedio de
25,7ºC,

con

un

clima

predominante

húmedo

con

una

humedad relativa

promedio de 78%, una precipitación promedio anual de 2620 mm.
Presenta un régimen de precipitación monomodal, con un periodo de lluvias
que va de Marzo a Octubre y un periodo seco de Noviembre a Febrero.
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2.4 Vegetación7.
Debido a su situación geográfica, las formaciones vegetales se encuentran
influenciadas por los factores climáticos propios de la región como son el clima
tropical seco de sabana con altas temperaturas durante todo el año,

como

también se ven influenciados por los factores locales de suelos, relieve, drenaje,
constituyendo en su mayoría vegetación de tipo

herbácea, bosques de galería,

morichales y sabana.
De pie de monte: Selva hidrófila Neotropical de tierra baja; hasta 100
m.s.n.m se encuentra este tipo de vegetación, en las faldas de la
cordillera oriental.

Sabanas: Llanuras cubiertas por pajonales o pastos subxerofiticos. Al pie
de la cordillera las sabanas son relativamente altas, mas lejos de ellas
rebaja su altura de 180 a 150 m.s.n.m y por ultimo son muy bajas (90
m). En invierno el agua ocupa centenares de leguas cuadradas pues
todos los ríos desbordan represados por el Orinoco y en verano son muy
secas salv o en los esteros y morichales (tierras bajas).

Formaciones de Playas y Márgenes: Representa las primeras fases de la
vegetación sobre depósitos aluviales. Aparecen primero plantas Heliófilas
las cuales aprovechan los suelos pobres.

Bosques de Galería: Constituido por especies que son propias de la selva
amazónica, lo que indica que estas son una extensión de la misma.
Los bosques de galería o riparios le imprimen unas características particulares a
las sabanas, ya que ofrecen condiciones para el desarrollo de una vegetación

7
IGAC Estudio general de suelos de los municipios de Cabuyaro, Fuente de Oro, Puerto López, San
Carlos de guaroa y la inspección de Barranca de Upia, 1978.
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arbórea, debido a la presencia de agua freática durante todo el año. Se
comportan como corredores para la dispersión de la biota silv ícola y como
albergue para la fauna silvestre representando el típico predobioma freatofito.
Se caracteriza por la presencia de palmas en el dosel y estratos codominantes,
además se constituyen en una activo dentro del balance de oferta ambiental
pues son considerados sumideros naturales de gases como el metano y el oxido
nitroso8.

2.5 Hidrografía
El municipio de Puerto López pertenece hidrológicamente a la cuenca del Río
Orinoco y al subsistema del río Meta, el cual a su vez

es la red hidrográfica

más importante de la Orinoquía Colombiana, con una extensión de 105.000
Km2.
Las corrientes hídricas que alimentan y dan vida al río Meta nacen en la
cordillera oriental,

entre los cordones de paramos, desde el Páramo del

Sumapaz hasta la sierra Nevada del Cocuy. Las principales formaciones hídricas
que contribuyen al caudal del río Meta son el río Metica,

los ríos Camoa,

Humadea, Guamal, Acacias, Caño Chichimene, caño Nare, río Negro, caño
Chocho, el río Ocoa y el río Guatíquia.

La zona de estudio esta limitada en su parte Nor-occidental por la confluencia
de los ríos Metica y Humea, dicha confluencia origina el río Meta, el cual nace
en la Cordillera Oriental y sus características hidrológicas dependen de cambios
bruscos en la precipitación de un periodo a otro, las fuertes erosiones en la
cordillera y la limitada capacidad del río para la evacuación del agua; lo cual
sumado al hecho de servir como colector de muchos otros ríos de los llanos,
forma una capa subterránea cuyo nivel se constata en los pozos de terrenos
bajos. Para la región, esta agua representa un recurso valioso depositado en el
subsuelo.
8

Dada la formación geológica de los llanos, se encuentran rocas

PBOT Puerto López ,2000.
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sedimentarias

consideradas

como

de

permeabilidad

primaria que contienen

agua dulce. En la parte central de la zona de estudio se encuentra

el Río

Negro, el cual forma parte del sistema hidrográfico del Río Meta, y desciende de
los farallones situados a espaldas de Bogota D.C.
En el momento en el que confluyen el Humadea con el Guayuriba conforman el
río Metica que abajo de Puerto López recibe por la izquierda los mayores
afluentes como el Humea que de hecho lo convierte en el Meta.
El río Metica puede clasif icarse como un río de curso meándrico, con un solo
cauce, esta inestabilidad del curso meandroso permite tener una vegetación
sucecional

en la planicie inundable, es decir que existe una constante

renovación de la vegetación en dichas zonas que se ven descubiertas debido al
cambio de cauce del río. El río Metica recorre de sur a norte el territorio
municipal, es el principal drenaje en el área urbana del municipio de Puerto
López. En su recorrido por el área urbana sirve de colector directo del 67% de
las aguas negras y aguas l uvias del alcantarillado del municipio. Cabe destacar
que Puerto López no posee tratamiento alguno para sus aguas servidas y las
redes actuales tienen grandes deficiencias.
Existen otras corrientes de agua como El caño Banderas, La Venturosa, Los
Muertos, La Morichera y La laguna la Venturosa que se encuentra ubicada en la
vía que conduce a la vereda de San Luís de Río Negro, las cuales recorren
también el área urbana del municipio.
Foto No. 1 Casco Urbano Puerto López

Fuente PBOT Puerto López
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2.6 Aspecto Demográfico.
En la zona de estudio se encuentran las poblaciones de La
población

de

400 habitantes,

el

Balsa con una

municipio de Puerto López con 13248

habitantes (Datos DANE 1993); y las poblaciones de

Guichiral, Puerto Porfía, y

San Juan de Río Negro Alto donde no se cuenta con información.
T abla No. 2 Proyección de Población
AÑO

POB. TOTAL

POB. CABECERA

POB. RURAL

1993

21.811

13.248

8.563

1994

22.369

13.587

8.782

1995

24.904

14.674

10.23

1996

25.137

14.870

10.267

1997

25.382

15.074

10.308

1998

25.628

15.280

10.348

1999

25.875

15.487

10.388

2000

26.119

15.694

10.425

2001

26.354

15.896

10.458

2002

26.584

16.097

10.487

2003

26.807

16.294

10.513

2004

27.021

16.487

10.534

2005

27.214

16.667

10.547

2006

27.988

17.141

10.847

2007

28.783

17.270

11.513

2008

29.602

17.761

11.841

Fuente DA NE 19 9 3
Grafica No. 1 Proyección de Población
Proyección d e p oblació n (1993-2008)
18

Po blación (miles)

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Añ o
Casco Urbano PL

Rural

Fuente DA NE (Adaptación Autores)
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2010

T abla No. 3 Población Centros poblados y Veredas
CENTRO POBLADO
Pachaquiaro

POBLACION
180 0

Nº VIVIENDAS
400

La Balsa
Remo lino
Puerto Guad alu pe

40 0
70 0
80 0

100
173
200

Bocas del Guayuriba
Altamira
El tigre

32 0
27 0
20 0

64
56
40

Umapo
La Victoria

33 4
26 2

50
34

Fuente DA NE 1 99 3.

La población presenta una línea de crecimiento exponencial, que concuerda con
poblaciones que muestran un apreciable desarrollo y poseen abundantes áreas
de expansión (según RAS 2000).

2.7 Aspecto económico
Los principales renglones productivos de Puerto López lo constituyen

La

Ganadería ocupando el primer renglón, seguida por la Agricultura y la Pesca;
esencialmente en el área rural. En el área urbana se presentan actividades
económicas

esencialmente

de

Comercio,

Servicios

Turísticos,

Financieros,

Institucionales y la Pesca. En cuanto a la pesca su principal fuente de
explotación es el río Metica.

Para el desarrollo de la actividad ganadera el Municipio contaba en 1998 con un
área en pastos nativos de 210.697 hectáreas, y 123.578 hectáreas en pastos
introducidos o mejorados para un total de área en pastos de 334.275.
Del ganado que se cría el 90% es llevado a Bogotá D.C, el 9% se vende en
Catama (Villavicencio) y el 1% se destina el consumo local. El 70% del ganado
vacuno procede de la Altillanura y Casanare y son reses para ceba, cría y doble
propósito, se destacan las razas Cebú con cruces de ganado criollo que se
adaptan muy bien a las condiciones climáticas del Municipio. El 80% del ganado
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que llega a Puerto López procedente del Casanare y la altillanura es cebado en la
zona del piedemonte. 9
La agricultura que ocupa el segundo renglón en la economía del municipio, se
ha mecanizado en los últimos años debido al crecimiento de las áreas cultivadas
especialmente en arroz.
Las principales especies que se cultivan en orden de importancia son: Arroz,
frutales, plátano, palma africana, algodón, maíz y

yuca. Los cultivos de arroz,

palma africana, algodón y parte de los frutales disponen de asistencia técnica,
especialmente aquellas áreas de cultivos tecnificados.
En cuanto a la pesca, se desarrolla aun de manera artesanal, representa el
27.5% de la actividad económica municipal, y se concentra en los afluentes de
la subcuenca del río Meta (Metica, Guayuriba, Negro, Humea), además de las
lagunas adyacentes.
2.8 Suelos
En el

municipio de puerto López

los suelos se ven influenciados

principalmente por los ríos de tipo meándrico de la zona, formando planicies
aluviales, las cuales se forman cuando los ríos Metica, Humea, Meta y Negro
entre otros, se desbordan fuera de su cauce y depositan sedimentos de arenas,
grava y barro sobre sus zonas adyacentes. (Ver anexo No. 2)
Según el mapa general de suelos de los Municipios de Cabuyaro, Fuente de
Oro, Puerto López, San Carlos de Guaroa y el Corregimiento de Barranca de
Upía (Departamento del Meta) realizado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi en 1978, Escala 1:100.000, los suelos de la zona de estudio se
encuentran clasif icados de acuerdo a las siguientes unidades de paisaje:

2.8.1 Planicie de inundación mixta: Comprenden

áreas paralelas al cauce

principal de los ríos, son suelos que se han originado a partir de aluviones
9

PBOT Puerto López ,2000.

41

recientes y están sujetos a inundaciones, dentro de estos suelos de planicie de
inundación mixta se encuentran las siguientes asociaciones:
2.8.1.1 Asociación Río Negro (RNa): Compuesta por suelos muy heterogéneos
de origen aluvial reciente, y se encuentran expuestos a inundaciones causados
por desbordamiento de ríos y aguas lluvias, tiene un relieve plano con
pendiente de 0-3%, este tipo de suelo se encuentra

principalmente en la vía

que conduce hacia Puerto Porfía.
2.8.1.2 Consociación Guayuriba (GBa): Dicha consociación esta compuesta por
sedimentos finos que han sido depositados por aguas de desbordamiento y
decantados en las zonas bajas. Tienen relieve cóncavo, con pendientes de 0 al
3%.Estos suelos presentan una vegetación tipo pantano; y algunas áreas son
usadas para la ganadería y el cultivo de arroz. Este tipo comprende las zonas
cercanas a la vía principal que conduce de la Balsa hacia Puerto López, el área
de expansión del municipio de Puerto López en su parte nor-oriental cercana a
las playas del río Metica,

y en la población de Guichiral; se encuentra

principalmente próximo al cauce de los ríos Negro, Humea y Metica.
2.8.1.3 Suelos de los bancos migratorios (MIa): Debido a su condición de
bancos migratorios este tipo de suelo es considerado como no suelo. Son de
relieve plano; sujetos a inundaciones y/o encharcamientos frecuentes. Estas
áreas no tienen ningún uso; son una mezcla de arena y piedra que pueden
sufrir arrastre o deposición de materiales durante las inundaciones. Este tipo de
suelos se pueden encontrar en

zona nor-oriental

Porfía, en el área contigua a la población

de la

población de Puerto

de la Balsa, y en la parte sur-

occidental del casco urbano del municipio de Puerto López.
2.8.1.4 Complejo Puerto Limón (PLa): Estos suelos al ser poco evolucionados
reciben continuos aporte de materiales.

Presentan un relieve plano, con

pendientes de 0-3%.Se caracterizan por su textura generalmente gruesa; de
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color pardo grisáceo oscuro a gris oscuro, con manchas grises y rojas, dichas
características son dadas por las constantes variaciones del nivel freáticos.
Estos suelos están dedicados a ganadería extensiva y a explotación de cultivos
transitorios tales como: arroz, maíz y plátano. Este tipo de suelo
un área

de 23.49 ha

comprende

y se encuentra ubicado en la zona contigua al caño

banderas en el perímetro urbano de Puerto López.
2.8.2 Suelos de la Terraza Agradacional Nivel Superior: Es una superficie plana
con micro relieve de zurales. Esta comprendido por los suelos de mayor
evolución genética, constituido por aluviones moderadamente finos. Presentan
encharcamientos en las zonas de depresión y esto impide el crecimiento normal
de algunas plantas. A estos suelos corresponden las siguientes asociaciones:
2.8.2.1 Asociación Llano Grande (LGa,

LGab): Se encuentran en relieves

ligeramente ondulados, presenta zonas con depresiones y su drenaje natural es
muy

pobre. Tiene texturas moderadamente finas y el contenido de arcilla

aumenta a medida que aumenta la profundidad. Se presentan procesos de
oxido-reducción y estos se notan en sus colores que varían de gris a amarillento
y abundantes moteos grises y rojos. Actualmente estos suelos están dedicados
a la ganadería extensiva. Este tipo de asociación se encuentra en las zonas
contiguas a la vía que conduce del municipio de Puerto López hacia

Puerto

Porfía y en las partes mas altas de la población de Guichiral, se tiene un área
de 578 ha del tipo LGab que se extiende a lo largo del

cauce del caño la

venturosa y la parte nor-occidental del área de expansión del municipio del
municipio de Puerto López, en cuanto al tipo LGa 30 ha componen esta
asociación y

se encuentra bordeando la zona de inundación del caño la

venturosa.
2.8.3 Suelos de los Vallecitos Aluviales: Son áreas de inundación que se forman
cuando los ríos recorren terrenos colinosos y montañosos, y son transportados
sedimentos aluviales de las zonas más altas; en las zonas del llano estos valles
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de inundación son mucho más amplios. Dentro de estos suelos se encuentran
las siguientes asociaciones:
2.8.3.1 Asociación La Luna (LLa): Se han formado por materiales que han sido
transportados de los caños. El relieve es plano con pendientes no mayores del
2%. El drenaje varía de bien a imperfectamente drenado. Pueden sufrir
inundaciones de corta duración en las épocas de l uvia. Presenta texturas
moderadamente finas y tiene muy baja fertilidad. La principal materia que
compone estos suelos son sedimentos de tipo aluvial. El

uso actual de estos

suelos es ganadería extensiva con pastos naturales y bosques de galería, que
constituyen la vegetación natural de la zona. Este tipo de suelo se encuentra en
las proximidades de la vía principal que conduce de Puerto López hacia
Villavicencio, formado por sedimentos que han sido transportados por el cauce
del río

Metica principalmente y en menor proporción se ve influenciado por el

aporte del caño la Venturosa.
Foto No. 2 Vallecito aluvial

Fuente PBOT Puerto López

Fuente PBOT Puerto López

2.9 Geología
La zona de los llanos orientales esta conformado por el basamento formado por
esquistos metamórficos, que permaneció estable hasta los periodos de Mioceno
y Oligoceno (durante el Terciario) donde se generó el levantamiento de la
Cordillera Oriental acompañada de fuertes plegamientos convirtiendo a los
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Llanos Orientales y a la Amazonia Colombiana en estuarios. Que posteriormente
durante el Cuaternario y debido a la erosión producida en la cordillera fue
adquiriendo el aspecto actual.
La deposición Terciaria produjo durante la primera fase sedimentos arcillosos,
con algunos bancos de areniscas, lignita y margas intercaladas, los sedimentos
se volvieron más arenosos y en la última etapa se formaron los conglomerados,
durante el Plioceno y el Cuaternario los sedimentos se depositaron en las
terrazas del piedemonte, las Vegas y las plantas planas del Llano, deriv ándose
estos sedimentos en parte de las formaciones Paleozoicas y Mesozoicas de la
Cordillera Oriental. 10

2.9.1 Estratigrafía: En el municipio de Puerto López

se destacan cuatro

unidades geológicas, todas pertenecientes al Cuaternario:11 (Ver anexo No. 3)
2.9.1.1 Cuaternario Aluvial (Qa): Esta unidad se ubica en las terrazas, las
llanuras de inundación y las playas actuales.
Terrazas:
Sucesión

arenas

amarillas

granodecreciente

y
con

gravas
un

cementadas

por

hierro

secundario.

alto contenido de arena gruesa.

Los

materiales más frecuentes son cuarzo y chert, se presentan líticos de ígneas y
metamórficas: en esta zona el cuarzo en la fracción arenosa es sólo del 80%.
"Se encuentran tres tipos de terrazas altas, medias y bajas.
-Altas: se caracterizan por su buen drenaje, los caños que atraviesan estas
terrazas son de carácter intermitente; no tienen origen en la cordillera sino en
las mismas terrazas.
-Medias: presenta evidencias de sedimentación aluvial como diques naturales,
que observan en la superficie como camellones de antiguos cauces. Son
acuíferos potenciales en las partes de antiguos cauces.

10

IGAC, Estudio general de suelos de los municipios de Cabuyaro, Fuente de Oro, puerto López, San
Carlos de Guaroa y la inspección de Barranca de Upía, 1978.
11
IGAC, Estudio ORAM, Mapa de Geología.
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-Bajas: las hay bien y mal drenadas. Sus posibilidades acuíferas dependen
fundamentalmente de la textura de los sedimentos"
-Vegas: son el resultado de

la acumulación de material contra los barrancos de

sedimentos más viejos
-Vegones: es un complejo de aluvión reciente y aluvión sub-reciente. El nivel
pertenece a la terraza mas baja, la cual fue invadida parcialmente por los ríos
como resultado de una elevación de sus niveles12.

Llanuras de inundación: Arena en la base, pasando a lutitas grises, azulosas y
amarillentas, terminando con arena fina en la parte superior.
Playas actuales: Formadas por materiales que van desde limos hasta arenas
con grava fina. Los diques están constituidos por arenas finas y limosas. Hacia
el interior de las llanuras de inundación los sedimentos son arcillas y arcillas
limosas.

2.9.1.2 Abanicos aluviales del Piedemonte (Qab): Bloques y gravas, soportados
en matriz de limo arena localmente arcillosa. Los bloques son subangulares y
subredondeados,

principalmente

de

cuarzoarenita

de

grano

medio

a

conglomerado.
2.9.1.3 Terrazas antiguas (Qt)
Hacia la base se presentan gravas y hacia el tope se intercalan gravas, arenas y
lutitas, decreciendo las gravas y las arenas, las lutitas son de color gris a gris
azuloso. Las gravas están constituidas por cuarzo y líticos; las arenas contienen
cuarzo y chert con moscovita y feldespato. Espesor máximo 60 m.

2.9.1.4 Cobertura arenosa al borde del escudo (TQ): Cuarzoarenita de color
blanco y granulometría gruesa a media con espesores que alcanzan más de 30
12

INSFOPAL, Investigación geoeléctrica para prospección de agua subterránea en los Llanos Orientales,
1982.
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metros, presencia ocasional de estratos arcillosos tanto en la superficie como
en ciertas profundidades.
2.9.2 Aspectos Tectónicos de la zona13: El río Meta fluye a lo largo de una falla
que viene desde el límite con Venezuela hasta la confluencia río Meta-río
Manacacias, para continuar por el curso río Meta-río Guatiquía. Al sur y
paralelas al río Guatiquía hay otra serie de fallas que controlan el curso de
varios ríos. El caño Camoa-Río Metica fluye a lo largo de

una falla de

cabalgamiento, con rumbo SSW-NNE. Dentro del sistema de

fallas con el

rumbo de la cordillera, se incluyen muchas fallas menores presentes entre el río
Metica y los Andes. Este modelo cruzado de fallas en la región es levemente
visible en la forma rectangular de algunas terrazas. En ocasiones son fácilmente
confundibles las fallas y los barrancos de las terrazas normales. El efecto de las
fallas ha sido un movimiento diferencial de varias partes del terreno, durante el
cual y aun después continuó la sedimentación aluvial de los ríos procedentes de
la cordillera.

La intensidad de la sedimentación esta relacionada con las

distintas fases de las glaciaciones y con los procesos tectónicos y erosivos
consecuentes con el levantamiento de la cordillera.
2.10 Zonificación preliminar de am enazas y riesgos naturales14
La zona rural del municipio de Puerto López es homogénea en cuanto a los
elementos expuestos a las amenazas (vulnerabilidad). Los suelos en el área
rural son usados para pastos (introducidos o nativos), Bosques, vegetación
arbustiva, y cultivos como arroz y frutales, con un tipo de viviendas muy
dispersas y semejantes, y presenta una infraestructura vial deficiente.
A continuación se identificaran las zonas de amenazas y riesgos altos:

13

INSFOPAL Investigación geoeléctrica para la prospección de aguas subterráneas en los llanos
orientales. 1982.
14
PBOT Puerto López ,2000.
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2.10.1 Por inundación: Las zonas que presentan drenajes meándricos o serenos
que se desplazan por las planicies aluviales activas (zona de baja pendiente
cuyos drenajes nacen en el piedemonte o en laderas de altillanura), presentan
amenaza alta por inundación.
Se han identificado las siguientes zonas de alto riesgo, en ellas debe cumplirse
una protección de las rondas de ríos y caños principales de 100 m, a ambos
lados del cauce.
•

Río Meta

•

Río Metica

•

Río Negro

•

Río Yucao

•

Río Humea

En ninguna de las zonas inundables se debe permitir el establecimiento de
infraestructuras o cultivos, pues inmediatamente la vulnerabilidad de estas zonas
aumentaría.
2.10.2 Por movimientos sísmicos: El municipio de Puerto López no cuenta con
registros históricos sobre ocurrencia de eventos sísmicos, sin embargo se
considera que se encuentra bajo la amenaza de la posible ocurrencia de un
evento de esta naturaleza; debido a la presencia de la falla del Piedemonte
llanero, por lo tanto se considera por este fenómeno un riesgo moderado.
Las zonas más vulnerables y de mayor riesgo en el área rural son los centros
poblados de (La Balsa, Puerto Porfía)
2.10.3

Por incendios forestales: El grado de amenaza por incendio a que está

expuesta un área arbórea, arbustiva o herbácea depende de varios factores
entre los cuales cabe mencionar los siguientes:
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• Cercanía de los bosques a los centros poblados o a las áreas de actividad
humana principalmente áreas de expansión de la frontera agrícola y
áreas turísticas.
• La susceptibilidad de la cobertura vegetal a prender fuego. En este caso
la hierba seca y los arbustos leñosos prenden con mayor facilidad
• El clima, por la condición de humedad y la dirección y velocidad del
viento; pues es bien sabido que un régimen severo con largos periodos
de sequía o zonas con baja retención de humedad facilitan los incendios,
así como los vientos facilitan su propagación y su permanencia en el
tiempo.

2.11 Investigación Geoeléctrica.
Los métodos de exploración geofísica se aplican con el fin de obtener
información del subsuelo, lo cual no se puede conseguir, o solamente a un
precio muy elevado, de otra manera. La información geológica más precisa se
obtendría efectuando perforaciones debidamente distribuidas en la zona, de tal
forma que al correlacionarlas dieran como resultado un modelo general del
subsuelo. Esto en la práctica no es utilizable por los altos costos que implicaría.
La geofísica permite por lo tanto reducir el número de pozos exploratorios.
Los datos geoeléctricos fueron obtenidos de la “investigación geoeléctrica para
prospección

de

aguas

subterráneas

en

los

Llanos

Orientales-Colombia”15

realizada en el año de 1982. En el presente estudio solo se extractará la
información correspondiente a la zona de interés.
En esta investigación se uso el método de resistividad eléctrica, en donde se
induce una corriente en el suelo y se mide el comportamiento de este al paso
de la corriente, como en todos los métodos geofísicos, este método se basa en
15

INSFOPAL, Investigación geoeléctrica para la prospección de aguas subterráneas en los Llanos
Orientales, 1982.
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la medición de contrastes en las características físicas del subsuelo. En este
caso se trata de contrastes en valores de resistividad entre diferentes unidades
litológicas o entre acuíferos de diferente calidad.
2.11.1

Sondeo

Geoeléctrico

(SEV sondeo

eléctrico

vertical):

Se

efectúa

mediante un arreglo que emplea 4 electrodos. Se emplea una fuente externa
para generar corriente que se introduce al subsuelo a través de electrodos A y
B. Esta corriente produce un campo de potenciales. La diferencia de potenciales
se mide entre M y N. En general las distribuciones más utilizadas son el
dispositivo Schlumberger y el dispositivo Wenner. En el arreglo Schlumberger,
utilizado en la investigación,

los electrodos se colocan en línea recta y

simétricos con respecto al punto central 0. (Figura No. 4).
Figura No. 4 Dispositivo Schlum berger

I
I

I

∆v
A

M

B

N
0

Fuente INSFOPA L

En cada punto de medición se toman lecturas de la intensidad de corriente I y
de la dif erencia de potencial ∆v. Con estos se determina la resistencia que es la
propiedad de un objeto o sustancia que hace que se resista u oponga al paso
de una corriente eléctrica y la resistiv idad magnitud característica que mide la
capacidad de un material para oponerse al flujo de una corriente, en el caso de
una

tierra

estratificada,obtenido

para

una

distancia

determinada

entre

electrodos de corriente, esta influido por distintos horizontes atravesados por el
flujo de corriente, obteniéndose así solo valores de resistiv idad aparente.
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Al graficar los valores de resistiv idad aparente contra la distancia AB/2 en papel
bilogaritmico se obtiene la curva de campo SEV. Las curvas de campo son
interpretadas por comparación con ábacos (curvas patrón), que son curvas
calculadas para modelos teóricos del subsuelo.
El tipo de curva SEV en la zona de estudio es de tipo a (Figura No. 5). En donde
la curva sube y luego baja fuertemente a valores claramente menores a 100
ohmios-m. La capa de baja resistividad se encuentra profunda (mayor de 60
m), el sondeo geoeléctrico se realizo en el pozo BIRF (ver Figura No. 7)
Figura No. 5 Curva SEV Puerto López

Fuente INSFOPA L

2.11.2 Grupos de modelos geoeléctricos: De acuerdo con la información de las
curvas

SEV en

combinación

con

los

modelos

tectónicos se realizó una

subdiv isión de 10 grupos de modelos geoeléctricos, a continuación se describen
los grupos pertenecientes a la zona de estudio (ver figura No. 6).
Figura N. 6 Grupos de modelos geoeléctricos

X
VIII

Fuente INSFOPA L (adaptación autores)
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-

Grupo VIII

El modelo simplificado muestra un acuíf ero superior en el cual capas de arenas
y

gravas

de

muy

alta

resistiv idad

(mayor

de

2000

ohmios-m)

están

interrumpidas por una capa semipermeable de arcillas arenosas de 300 ohmiosm aproximadamente.

A mayor

profundidad y

debajo de una capa poco

permeable de arcillas, se encuentra una intercalación de arenas y arcillas con
una resistividad promedio de 180 ohmios-m

-

Grupo X

Son curvas que no reflejan la delgada capa de resistividades altas, las curvas de
este grupo bajan rápido a valores menores que 100 ohmios-m, indicando la
presencia de una capa de arcillas de gran espesor cerca de la superficie. Se
observan materiales gruesos con resistividades altas hasta una profundidad de
25 m. Luego capas arcillosas y arenosas, con una resistividad de 340 ohmios-m.
A una profundidad de aproximadamente 40m comienza la capa arcillosa con un
valor de 40 ohmios-m.
Este modelo ha sido correlacionado con la información del Pozo BIRF donde de
se ha definido un corte detallado del subsuelo (Figura No. 7 y No.8).
Figura No. 7 Ubicación pozo BIRF

Fuente INSFOPA L
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Figura No. 8 Corte detallado del subsuelo

Fuente INSFOPA L
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3. EVALUACIONHIDROGEOLOGICA

3.1 Balance hídrico.
Es el análisis que establece la relación entre las cantidades de agua que entran
y salen en un área determinada, teniendo como base fundamental el ciclo
hidrológico, con el fin de estimar el caudal de agua que potencialmente puede
ingresar a un acuífero.
Se expresa como:

Entradas= Salidas +/- ∆ Almacenamiento
Cuando se evalúan varios años el cambio de almacenamiento debe tender a
cero.

P=EsT+ ETP + I +/- ∆s
Donde:
P = Precipitación (mm)
EsT = Escorrentía Total (mm).
ETP = Evapotranspiración Potencial (mm).
I = Infiltración (mm).
∆s = Cambio de Almacenamiento.

Para realizar los cálculos del balance hídrico se tuvo en cuenta la información
de cinco estaciones meteorológicas que se encuentran dentro y fuera del área
de estudio y son

La Libertad, Pompeya, Los Salados, Puerto López y Hacienda

la Cabaña.
Aunque existen mas estaciones en la zona se escogieron estas cinco debido que
las demás solo presentan registros de 3 a 5 años lo cual resultaría poco
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representativ o para realizar los cálculos y no se podrían comparar con el
periodo de las estaciones elegidas.

3.1.1 Calculo de la Precipitación: Se realizó un promedio

multianual de los

datos de precipitación de los últimos 15 años en las cinco estaciones elegidas
cuyos datos se muestran en la tabla No 4, con los cuales se graficó el mapa de
isoyetas (Anexo No.1), y se determinó la precipitación media de la zona de
estudio.
T abla No. 4 Estaciones clim atológicas
ESTACIONES CLIMATOLOGICAS
Estación
Tipo Elev Coordenadas
Cuenca
Años registro P media multianual
La libertad
AM 336 04º04' 73º28'
Rio Negro
1968-2004
2653.92
Pompeya
PM 260 04º03' 73º25'
Rio Negro
1978-2004
2516.58
Los salados
PM 182 04º07' 73º09' C año Chocho
1958-2004
2347.04
Puerto Lopez
OM 182 04º06' 72º58'
R io Metica
1957-2004
2533.24
Hacienda Cabana C O 305 04º16' 73º16' Rio Guacavia
1982-2004
3398.98

Fuente IDEAM

Tabla No. 5 Calculo Precipitación m edia Zona de estudio
ISOYETA

Area (Km2)

a

aP (m m)

2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

76,34
29,2
11,29
12,97
9,11
21,57
30,89
191,37

0,3989131
0,152584
0,058995663
0,067774468
0,047604118
0,112713591
0,1614506

957,3914407
381,459999
153,3887234
182,9910644
133,2915295
326,8694153
484,2451795
2619,6374

La precipitación media multianual en la zona de estudio es de 2620 mm.

3.1.2 Cálculo de la evapotranspiración potencial (ETP): Las dos estaciones que
cuentan con la información de

los parámetros necesarios para el

cálculo de la

ETP son la estación Hacienda la Cabaña y La Libertad, las demás solo registran
datos de precipitación.
Se escogió la estación La Libertad debido a que sus datos son mas
representativos, porque se encuentra en una zona que presenta topografía
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similar a la del área de estudios, a diferencia de la estación Hacienda la Cabaña
que está ubicada en el municipio de Cumaral que se caracteriza por tener
mayor relieve, al estar muy cercano al piedemonte de la cordillera Oriental, y
por lo tanto los datos de esta estación difieren del promedio de las demás
estaciones cercanas al municipio de Puerto López. A continuación y antes del
cálculo de la ETP se hace una discusión corta de los parámetros que inciden en
ella.
Grafica No. 2 Distribución de la Precipitación
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Fuente: IDEAM

Se divide en dos periodos, uno l uvioso que comienza en Abril y termina en
Octubre, y uno seco que va desde Noviembre hasta Marzo, los meses con
precipitación más alta son Mayo con valor de 446.4mm y Junio con valor de
403.39mm,

y durante el periodo seco Enero es el mes con menor precipitación

de todo el año con un valor de 23.58mm.
Grafica No.3 Temperatura
TEMPERA TURA
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Fuente IDEAM
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Nov

Dic

Presenta una temperatura relativamente homogénea durante todo el año,
teniendo una máxima de 27.21ºC en el mes de Febrero y las mas bajas en los
meses de Junio y Julio que son de 24.58 y 24.23ºC respectivamente, durante
los meses de Agosto a Enero se mantiene una temperatura mas o menos
constante que varia desde los 25 hasta 26.1ºC.
Grafica No.4 Brillo Solar
BRILLO SOLA R
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Fuente IDEAM

El brillo solar se encuentra relacionado

estrechamente con la temperatura,

pero cabe aclarar que los días que presentan un mayor brillo solar tiene una
temperatura alta en el Día, pero en la noche dicho calor almacenado escapa
mas fácilmente hacia la atmósfera debido a la ausencia de nubes, por esta
razón El mes que presenta mayor cantidad de horas de brillo es Enero con un
valor de 192.75

a pesar de no tener la máxima temperatura media , y el mes

con menor horas de brillo es Junio con 108.22 siendo este mes también uno de
los más bajos valores de temperatura y los más altos en precipitación.
Grafica No. 5 Evaporación
EVAPORA CION
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Fuente IDEAM

57

Ag Sep Oct

Nov Dic

La evaporación

al estar también

estrechamente relacionado con el brillo solar

y la temperatura presenta valores muy acordes con dichos parámetros y su
grafica es

similar. Por lo tanto se encuentra que el mes con mayor evaporación

es Enero con 146.54mm, y Junio es el mes con la menor evaporación con un
valor de 88.2 m

Grafica No. 6 Humedad relativa
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Fuente IDEAM

La humedad es uno de los parámetros que tiene menor variabilidad en esta
zona, presenta valores relativamente altos durante todo el año, esto se debe a
la presencia de vegetación y la cercanía con grandes cauces de ríos. El valor
mas alto se da en el mes Junio 86.46%, mes que a su vez presenta la menor
evaporación y la segunda temperatura mas baja, por ende las épocas con las
temperaturas mas altas tienen la menor humedad relativa y son
Diciembre, Enero, Febrero y Marzo.
Grafica No. 7 Nubosidad
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los meses de

La nubosidad esta relacionada directamente con el brillo solar ya que debido a
su presencia

se impide el paso directo de los rayos del sol; tiene un régimen

aproximadamente homogéneo, la mayor nubosidad se da en los meses de Junio
y Julio con valores de 5, y el menor valor se da en Diciembre y Enero con 3.73.
Grafica No. 8 T ensión de vapor
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Fuente IDEA M

Para la Tensión de vapor se presentan valores entre 24 y 27 Mb, siendo
Noviembre el mes con el mayor valor 27.17 Mb y Enero el mes con la tensión
de vapor mas baja con un valor de 25.25 Mb.
Para determinar la ETP se realizaron los cálculos mediante los métodos que se
adecuan

para la zona de estudio según el HIMAT16, estos métodos son los de

García López, Thornthwaite, Penman y Blaney Criddle a continuación en la tabla
No 6 se presentan los valores mensuales de la estación La Libertad:
T abla No. 6 ETP
Metodo
En
Feb
Mar
Garcia Lope z 153 .37 158.81 16 6.25
Thornthwaite 11 .33 143.18 13 8.93
Blaney Criddle 146 .67 151.37 15 0.34
Penman
429 .93 373 .8 40 3.32

Ab
129.1 8
119.3 2
149.9 6
393.5 3

ETP (mm)
May
Jun
Jul
Ag
121.7 2 1 10.84 112 .7 13 6.65
110.8 8 1 01.32 96 .5 1 08.5
147.0 2 1 44.29 142 .5 1 45.1
387.6 9 3 16.68 370 .1 46 4.59

Sep
Oct
Nov
D ic
127.5 2 133.05 131.7 146.7
115.7 3 117.28 121.2 125.1
147.4 9 148.26 149.2 146.9
477.6 2 517.4 471.3 471.1

Para determinar cual de estas formulas es la que más se adapta a la zona de
estudio, se realizó una comparación entre los datos directos de la evaporación y
16

HIMAT, Estudio comparativo de formulas de ETP para Colombia, 1985.
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los datos estimados de la ETP, mediante los métodos: gráfico y de índice
Estacional.
3.1.2.1 Índice Estacional
Para establecer cual de las curvas de ETP seguía más fielmente la curva de la
evaporación, se recurrió a la comparación de los diferentes índices estacionales.
El índice estacional esta expresado según la relación:

IE = (Xm/X) *100
Donde:
IE = Índice estacional
Xm = Valor promedio mensual multianual de la serie
X = Valor promedio multianual de la serie.
El procedimiento consistió en hallar el índice estacional de la ETP para cada
mes y cada una de las formulas, luego se calculó el índice estacional para cada
mes de la evaporación,

después se halló la diferencia entre los índices

calculados (en valor absoluto) para luego calcular los promedios, la formula que
presentó menor diferencia se considera como la más ajustada.
T abla No. 7 Índices Estacionales
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
X
Promedio

Evapora
146,54
138,26
121,69
102,3
98,1
88,24
89
105,26
108,19
113,63
112,12
127,03
1350,36

IE G- Lopez
10,9 153,37
10,2 158,81
9,01 166,25
7,58 129,18
7,26 121,72
6,53 110,84
6,59 112,7
7,79 136,65
8,01 127,52
8,41 133,05
8,3
131,7
9,41 146,7
1628,49

IE
9,418
9,752
10,21
7,933
7,474
6,806
6,921
8,391
7,831
8,17
8,087
9,008

Dif
1,434
0,4868
1,1972
0,3567
0,2097
0,2718
0,3297
0,5963
0,1814
0,2446
0,2157
0,3988

T-wait e
111,33
143,18
138,93
119,32
110,88
101,32
96,5
109,5
115,73
117,28
121,2
125,1
1410,27

IE
7,89
10,2
9,85
8,46
7,86
7,18
6,84
7,76
8,21
8,32
8,59
8,87

0,4935

Dif
2,9577
0,0861
0,8396
0,885
0,5976
0,6499
0,2518
0,0305
0,1943
0,0987
0,2911
0,5365
0,6182
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B-Cridle
146,67
151,37
150,34
149,96
147,02
144,29
142,5
145,1
147,49
148,26
149,2
146,9
1769,1

IE
8,29
8,56
8,5
8,48
8,31
8,16
8,05
8,2
8,34
8,38
8,43
8,3

Dif Pennman IE
Dif
2,56 429,93
8,468 2,384
1,68
373,8
7,363 2,876
0,51 403,32
7,944 1,068
0,9
393,53
7,751 0,175
1,05 387,69
7,636 0,37
1,62 316,68
6,237 0,297
1,46
370,1
7,29 0,699
0,41 464,59
9,151 1,356
0,33 477,62
9,407 1,396
0,03
517,4
10,19 1,776
0,13
471,3
9,283 0,98
1,1
471,1
9,279 0,128
5077,06
0,98
1,125

3.1.2.2 Método Gráfico: El método gráfico consiste en la superposición de las
curvas ETP sobre la de evaporación, y de esta forma determinar cual curva
presenta el comportamiento más parecido al de la evaporación.
En la (gráfica No.9) no se tuvieron en cuenta los valores de la formula de
Pennman

(que aparecen muy

alejados),

para que la escala de valores

permitiera visualizar más claramente las curvas que más se correlacionaban con
la curva de evaporación.
Grafica No. 9 M étodo Grafico
MÉTODO GRÁFICO
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Ambos métodos determinaron que la formula que más se adapta a las
condiciones de la zona de estudio es la de García López, por lo que serán estos
valores los utilizados en el balance hídrico.
3.1.3 Escorrentía: En la zona de estudio los principales ríos que drenan

la

cuenca del río Meta son el Río Negro, el Humea y el Metica.
La estación Puente Lleras mide los caudales del Río Metica, esta se encuentra
en la zona de estudio ubicada a 7 Km. de la desembocadura de este en el río
Meta,

la información de los caudales medios mensuales se presentan en la

Tabla No. 8:
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T abla No.8 Caudal m edio m ensual multianual Estación Puente Lleras
Mes
Q (m3/seg)

En
Feb
Mar
Ab May Jun
Jul
Ag
Sep
Oct
Nov
Dic
118,2 102,9 180,1 351,1 624 765,3 782,7 652,2 562,4 854,4 433,4 242,7

Fuente IDEAM
Grafica No. 1 0 Caudales mensuales río M etica
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Fuente IDEAM

Estos caudales corresponden a toda la cuenca del río Metica, con un área
aprox. De 11000 Km2, para determinar que caudal es el representativ o para
nuestra zona de estudio se hizo una relación de Caudal vs Área (Gráfica No. 11)
con cada una de las estaciones que se encuentran aguas arriba del Río Metica y
con la estación de Cabuyaro que mide los caudales de las otras estaciones,

los

caudales provenientes de los Río Humea y Negro ambos pertenecientes a la
zona de estudio. El cálculo del área aferente se realizó mediante la delimitación
del área que es drenada por
y

los ríos pertenecientes a la cuenca del Río Metica

que se encuentran aguas arriba de cada estación (Al comparar el dato del

área aferente suministrado por el IDEAM y el obtenido mediante cálculos se
estimó un error del 13% en los valores)

la información de las estaciones

utilizadas, sus áreas aferentes y sus caudales se muestran en la (Tabla No.9)

T abla No. 9 Estaciones Lim nigráficas
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ESTACIÓ N

CORRIENTE ELEVACIÓN (m)

MUNICIPIO

El Barro
San Carlos de Guaroa
Rincon del Pajuré San Carlos de Guaroa
Puente Lleras
Puerto López
Cabuyaro
Cabuyaro
* Caudales medios multianuales
** Valores calculados por autores

Metica
Metica
Metica
Meta

280
230
173
165

UBICACIÓN
AREA AFE RENTE
Q (m3/s)*
Latitud Longitud
(Km2)
03.45 73.12
1500**
151,58
03.53 73.07
3600**
258
04.07 72.58
5700**
443,29
04.18 72.46
14578
900,23

Fuente IDEAM

Grafica No. 1 1 Caudal vs. Á rea
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La gráfica muestra que para un área de 204 Km2 correspondientes al área de
estudio el caudal medio multianual es de aprox. 5 m3/s, este valor es el
utilizado para calcular el coeficiente de escorrentía.

El coeficiente de escorrentía es el porcentaje de lluvia que se convierte en
escorrentía superficial y se determina mediante la siguiente relación:

Ce= Qm/Pm
Donde:
Ce: Coeficiente de escorrentía
Qm: Caudal medio multianual (mm)
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Pm: Precipitación media multianual (mm)

Qm (mm) = (5 m3/s) x 86400 x 365 x 1000
204 Km2 x 10002
= 772,94mm
Ce = 772,9mm/ 2620mm = 0,29
Esto indica que el 29% de la lluvia que cae se convierte en escorrentía
superficial, lo que genera una escorrentía anual de 760 mm., esto se debe a
que existe una permeabilidad alta del suelo, ya que la capa mas superficial se
encuentra compuesta por arenas y gravas principalmente, formaciones que
permiten una alta infiltración.
3.1.4 Infiltración
El cálculo de la infiltración se realizó por medio de la ecuación del balance
hídrico:
3.1.4.1 Infiltración multianual.

I = P – ETP – EsT
I = 2620mm – 1628,5mm – 760mm
I = 251,5 mm = 9,59%
3.1.4.2 Infiltración mensual.
En la Tabla No.10 se presentan los valores de la infiltración mensual, los datos
se obtuvieron por el porcentaje de precipitación que se convierte en infiltración.
T abla No. 1 0 Valores m ensuales Infiltración
Parametro/mes
Ene
Feb
Mar
Precipitación (mm) 23,58 82,87 150,53
EV (mm)
146,54 138,26 121,69
153,37 158,81 166,25
ETP (mm)
Es Total (mm)
6,84 24,03 43,65
% Infiltración (mm)
2,3
7,9
14,4

Abr
May
Jun
Jul Ago
340,5 446,4 403,39 298,2 230,58
102,3 98,1 88,24 89 105,26
129,18 121,72 110,84 112,7 136,65
98,75 129,46 116,98 86,48 66,87
32,7 42,8 38,7 28,6 22,1

Grafica No. 12 Infiltración M ensual
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Sep
265,12
108,19
127,52
76,88
25,4

Oct
270,89
113,63
133,05
78,56
26,0

Nov
206,4
112,12
131,7
59,86
19,8

Dic
79,9
127,03
146,7
23,17
7,7

Valores de infil tr aci ón mensual
20 0,00

Infiltraci ón (mm)

15 0,00
10 0,00
5 0,00
0,00
-5 0,00

Ene

Fe b

Mar

Abr

Ma y

Jun

Jul

Ag o

Se p

Oct

Nov

Dic

-10 0,00
-15 0,00
Me s e s

El valor de la infiltración multianual, es bajo, según los resultados obtenidos
solo se infiltra el 9.59% aproximadamente del agua que cae sobre la superficie,
se observa

que

el

factor

más

importante

sería la evapotranspiración

especialmente en los meses de sequía (Diciembre, Enero, Febrero y Marzo),
pero es precisamente en estos meses donde la ETP está sobrevalorada pues el
déficit

de agua en el suelo no permite que las plantas evapotranspiren a su

máxima capacidad (el valor de ETP), entonces el valor de la infiltración como
consecuencia debe ser algo mayor al calculado por este método analítico.
Los meses que presentan la mayor infiltración coinciden con el periodo de
lluvia, comprendido entre los meses de (Abril-Noviembre).

3.2 Posibles fuentes de Contaminación.
Entre las posibles fuentes de contaminación de los acuíferos en la zona de
estudio se encuentran: El mal estado la red de alcantarillado, la ganadería y
agricultura, la contaminación directa en las captaciones, el uso de los aljibes
abandonados como sitio de disposición de residuos, la mala disposición de
basuras, los pozos sépticos, las estaciones de servicio, el cementerio y el
botadero a cielo abierto (Ver anexo No.4)
3.2.1 Red de alcantarillado: Una de las fuentes más comunes de contaminación
difusa son las

poblaciones sin alcantarillado o con este en mal estado,
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generando descargas de compuestos nitrogenados, cloruros, coliformes fecales
y COD.
Actualmente la cobertura de alcantarillado en el casco urbano es del 94%, con
un alcantarillado tipo sanitario que cuenta con seis salidas finales o descoles

(Figura No. 9),

al brazo del Río Metica y caño Banderas, en época de verano

funciona normalmente, pero en invierno hay reflujo por el aumento del nivel del
agua en Caño Banderas y que generan malos olores para la comunidad. Las
necesidades más urgentes son la construcción de un alcantarillado de aguas
lluvias,

en estos momentos se diseña el Plan Maestro de Acueducto y

Alcantarillado, y el sistema de tratamiento a los residuos líquidos antes de ser
vertidos a la fuente superficial.
Figura No.9 Puntos descarga final (Casco Urbano P.L)
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Fuente PBOT

En las veredas de Guichiral, Puerto Porfía y San Antonio de Río Negro Alto no
existe sistema de alcantarillado y cuentan con pozos sépticos como sistema de
disposición final.

3.2.2 Ganadería y agricultura: Estas dos actividades son las más importantes en
la economía de la región, se desarrollan en las áreas rurales y las zonas de
expansión del municipio. En cuanto a la ganadería la contaminación se puede
generar debido a la descomposición de la materia orgánica, la cual “produce
nitratos, fosfatos y carga de carbón orgánica (una sola res produce mas de 10
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veces el DBO y N que un ser humano), la carga contaminante es aplicada
normalmente al suelo debajo de lagunas de efluentes, en corrales, como
resultado del drenaje proveniente de los almacenamientos de ensilaje”17.
El principal producto agrícola de la zona es el arroz, esta actividad puede causar
la contaminación de las aguas subterráneas por la lixiviación de

fertilizantes

y/o plaguicidas, especialmente en suelos arenosos en cercanía a captaciones de
poca profundidad.
Foto No.3 Ganadería

3.2.3 Contaminación directa a captaciones: Es muy común la contaminación de
acuíferos debido a que el material de cobertura de los puntos de agua es
inadecuado, cuando no se tiene en cuenta lo anterior y no se implementan las
medidas de control, se puede afectar el recurso con fuentes externas como lo
son la escorrentía de agroquímicos, pesticidas, estiércol de animal, entre otros.
Esto se presenta en la zona de estudio debido a que muchos aljibes y pozos se
encuentran en estado de abandono o reserva y se encuentran descubiertos
permitiendo que sean utilizados para otros fines como disposición de residuos
sólidos. Actualmente el (47%) de los aljibes y el (28%) de los pozos profundos
se encuentran sin un debido material de cobertura, en la (tabla No. 11)
muestra el estado y material de

se

cobertura (tapa) de los puntos de agua

inventariados:

17

FOSTER, Stephen. Estrategias para la protección de aguas subterráneas, 1992
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T abla Nº 1 1 M aterial de cobertura puntos de agua
Nº

TIPO

CUBIERTO

MATERIAL

Nº

TIPO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Aljibe
Aljibe
Pozo
Aljibe
Aljibe
Aljibe
Aljibe
Aljibe
Aljibe
Pozo
Pozo
Aljibe
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo

si
si
si
si
no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
si
no

Co ncre to
Co ncre to
Concreto
Acero

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Pozo
Pozo
Aljibe
Pozo
Aljibe
Pozo
Pozo
Aljibe
Pozo
Pozo
Aljibe
Aljibe
Aljibe
Aljibe
Aljibe
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo

Tejas
Tejas
Acero
Co ncre to
Co ncre to
Tejas
Tejas
Tejas
Co ncre to
Car ton
Co ncre to
Acero
Acero
PVC

CUBIERTO MATERIAL

si
si
si
si
si
si
no
no
si
si
si
si
si
si
no
si
no
si
si
si
si

PVC
La tas
Concr eto
PVC
Concr eto
PVC

PVC
Acer o
Tejas
Concr eto
Tabla
Concr eto
Case ta
Concr eto
PVC
PVC
PVC

Otra de las formas de contaminación directa es el mal manejo que se le da a
los pozos que ya han sido abandonados, esto se observó en uno de los aljibes
inventariados (No. 12) que se encuentra ubicado en Guichiral, donde esta
siendo utilizado como sitio de disposición de residuos sólidos. (Ver anexo 5B).
Foto No. 3 M aterial de cobertura aljibe
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3.2.4 Mala disposición de Basuras18: Es muy frecuente observar el depósito de
basuras

que

son

arrojadas

al caño Banderas y

Brazo del río Metica,

principalmente por los moradores de las zonas adyacentes.
detención de aguas negras, obstrucción de descoles

Esto genera

y depósitos de desechos

sólidos. Los recipientes, desechos de fertilizantes y plaguicidas son arrojados a
caños y ríos. El botadero a cielo abierto en el cual se disponían los residuos de
todo el municipio se encuentra cerrado, debido a que no existía un manejo
técnico adecuado, dicho botadero además se encuentra en una zona a la cual
no fue posible acceder por

seguridad, ya que algunas personas nos advirtieron

sobre la presencia de grupos armados en dicha zona.
3.2.5 Pozos Sépticos: Se estima que el 28.5 % de las viviendas del área urbana
vierten sus aguas residuales a pozos sépticos o letrinas, que no reúnen los
requisitos sanitarios mínimos.
En las poblaciones de la Balsa, Guichiral y Puerto Porfía un gran porcentaje de
la población disponen sus aguas residuales en pozos sépticos, aunque se
encontró que la gente tiene conciencia sobre la importancia de construir los
pozos sépticos aguas abajo del aljibe o del pozo correspondiente de la casa, lo
que no se tiene en cuenta son los efectos sobre las captaciones de otros
predios que se encuentran aguas abajo de los pozos sépticos existentes.
3.2.6 Estaciones de servicio: Las estaciones de servicio representan una fuente
de

contaminación

persistente,

ya

que

los

tanques

que

almacenan

los

hidrocarburos pueden presentar fisuras, con la consecuente infiltración de estos
en el subsuelo y por ello la posible contaminación del acuífero.
En la zona de estudio se encuentran 4 Estaciones de servicio, de las cuatro
estaciones, una de ellas aún no se encuentra en servicio, debido a que se esta
terminando de construir; dichas estaciones están ubicadas en el perímetro
urbano del municipio (Ver anexo No. 4); durante el trabajo de campo se

18

PBOT Puerto López
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visitaron las tres que se encuentran en funcionamiento, y se obtuvo la siguiente
información:
Llevan en funcionamiento entre 20 y 40 años
Se realizan pruebas hidrostáticas anualmente las cuales son supervisadas
por la autoridad ambiental competente del municipio (CORMACARENA),
las últimas fueron realizadas entre Marzo y Mayo del 2004 y en dichas
pruebas se determinó que ninguno de los tanques de almacenamiento
de combustible de las tres estaciones presenta filtraciones.
3.2.7 Pistas de fumigación aérea: En la zona de estudio se encontraron dos
pistas, la primera ubicada a una distancia de 11.5 Km. sobre la vía que
conduce de Pto. López a Villavicencio , y la otra pista se encuentra a 6 Km.
sobre la vía que conduce de Puerto López a Guichiral,

el problema que se

puede presentar en dichas pistas se deriv a del almacenamiento de los
combustibles y de los recipientes con los pesticidas, ya que se realiza al aire
libre sin las especificaciones que se deben seguir cuando se almacenan
fluidos peligrosos (el almacenamiento se observa en el recuadro de la foto
No. 5)
Foto No. 5 Pista fumigación aérea
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Además de las anteriores fuentes de contaminación descritas se encuentran: el
cementerio donde la descomposición en medio anóxico de la Lisina y la ornitina
(dos de los 20 aminoácidos constituyentes de las proteínas) por medio del
grupo

bacilo

Clostridium

generan

la

cadaverina

y

la

putrescina

respectivamente, estas sustancias generan olores penetrantes producto de la
descomposición de los aminoácidos y sirven como indicadores de la presencia
de los Clostridiums que pueden

causar enfermedades debido a las toxinas que

producen.
La

tubería del alcantarillado de la morgue es insuficiente y va directamente al

alcantarillado urbano sin ningún tipo de tratamiento. El hospital

que vierte sus

aguas residuales directamente al alcantarillado municipal. El matadero donde
gran parte de sus desechos (estiércol, sangre, vísceras) son depositados en las
ciénagas aledañas al matadero.
3.3 Inventario puntos de agua
En el municipio de Puerto López no se contaba con la información
los puntos de agua subterránea, por lo tanto para la realización
estudio se llevó a cabo

acerca de
del presente

un trabajo de campo que comprendió en su primera

parte un inventario de puntos

del cual se obtuvo la siguiente información: se

encontraron 25 pozos y 17 aljibes para un total de 42 puntos de agua (Tabla

No 12 y 13), distribuidos en el perímetro urbano y en los centros poblados de la
Balsa, Guichiral, Puerto Porfía, y Vereda San Luís de Río Negro Alto. (Ver

localización en anexo No. 5a-5b).
3.3.1 Pozos: La mayoría de los pozos son de tipo domiciliario y se construyeron
a una profundidad

entre 12 y 18m, con una tubería de revestimiento PVC de

4”, para la extracción de agua se encontraron electrobombas con capacidad
entre 1/2 y 2 HP,

motobombas y bombas sumergibles, los caudales de

explotación para los pozos entre 12 y18m de profundidad se encuentran entre
0.5 a

3.33 l/s y para los pozos del acueducto del municipio los caudales se

encuentran entre 10 y 65 l/s, en los pozos en los cuales se pudo realizar la
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medición del niv el estático el 80% presentan un nivel entre 5 y 7.5m mientras
que el 20% restante presentan un nivel entre 0.8 y 0.9m, el agua extraída es
usada para el riego en cultivos especialmente de arroz, en ganadería,

y

para

consumo humano.
En el momento de realizar las mediciones en los pozos, siempre existió la
posibilidad de que al introducir la sonda eléctrica

esta quedara enredada con

los cables eléctricos de la bomba, por lo tanto en la mayoría de los puntos fue
imposible realizar las mediciones de los niveles estáticos, este problema se
debe al no cumplimiento de los estándares de diseño.
Otro de los problemas encontrados fue la falta de información de cada pozo, ni
en los predios ni en el municipio se tienen registros

del diseño o de la

perforación, lo que genera desconocimiento del año de construcción, columna
litológica, profundidad,

perforador, caudal de aforo, datos de pruebas de

bombeo, Nivel estático inicial, etc. todos estos, datos importantes para la
caracterización de los acuíferos.
Foto No.5 Inventario Pozos
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T abla No 12 Inventario de pozos
Num

Nombre

1
2
3
4
5
8
15
16
18
19
20
21
22
23
25
27
28
30
31
37
38
39
40
41
42

Abel Rey
Julio Florez
Villa Modelia
La Balsa
La Balsa
Guichiral
La Bonanza
Amparo Rey
Pto Porfia
Pto Porfia
La Milonga
Pontiadero
Umata
Guadalupe
Casa Roja
Tio Pepe
Pto Lopez
//
San Luis Rio Negro
Bomba Texaco
Colegio Enrique Olaya
Barrio Jardin
Barrio Prado
Estacion Mobil
Hotel Morichal

INVENTARIO POZOS
Coordenadas
Nivel
Prof
Diametro
x
y
Estatico (m) (m) Revestimiento (pulg)
1123273,1
943979,1
0,8
155
14
1122555,6
943028,2
8,18
153
12
1125066,2
943387,9
//
//
14
1114015,3
940383,5
//
//
10
1114001,9
940361,8
//
//
8
1112144,5
950058,3
//
60
10
1113527,8
950257,1
3,57
18
8
1115521,2
951192,3
0,97
17
8
1115724,4
951795,8
//
//
10
1115723,8
951791,5
//
120
10
1123300,5
945500
//
20
8
1126556,7
945359,1
0,8
20
8
1126273,1
945256
7,5
30
8
1135669,6
943551,09
//
12
8
1119010,5
941850,66
//
//
8
1124694,1
943736,8
7,31
40
8
1120611,06 942343,14
//
//
8
1119669,9
943989,34
5,3
18
8
1120535,2
943692,38
8,52
58
8
1124549,6
943559,8
7,2
//
4
1124552,5
944228,8
5
//
4
1124069
943715,9
7
18
4
1124039,5
944023
6,64
22
4
1123574,4
943393,8
7,4
18
4
1124889,7
943372,1
5,64
18
6

Material
Caudal
Construccion
(l/s)
Acero
38,1
Acero
21
Acero
65,25
Acero
6,52
Acero
//
Acero
9,6
PVC
1,56
PVC
3,33
Acero
3,33
Acero
//
PVC
0,74
PVC
0,27
PVC
13,33
PVC
//
PVC
0,74
PVC
0,17
PVC
//
PVC
//
Acero
1,06
PVC
//
PVC
1,1
PVC
1,6
PVC
0,55
PVC
//
PVC
5,64

Nota: El símbolo // significa que no se encontró el dato.

En la zona de estudio en las poblaciones de la Balsa, Guichiral, Puerto Porfía,
San Luís de Río Negro Alto, y el casco urbano del municipio de Puerto López se
cuenta con pozos profundos para el abastecimiento publico
continuación se describen las principales

de agua potable, a

características de dichos puntos de

agua; los cuales pertenecen al acueducto de las respectivas poblaciones.
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Tabla Nº 1 3 Pozo acueducto Villa M odelia

Predio: Barrio Villamodelia
Pozo N. 1

Acueducto Puerto López

Ubicación
N:1125066.2
E: 943387.9

Fue perforado por la empresa SERVIPOZOS, tiene un diámetro
de perforación de 14 pulg., construido en acero, con un caudal
de explotación de 65.2l/s, opera 19 h/día

Tabla No. 14 Pozo acueducto Julio Florez

Predio: Julio Florez
Pozo N. 2

Acueducto Puerto López

Ubicación
N: 112255,6
E: 943028.1

Fue perforado en 1993 por LLANOPOZOS LTDA, con equipo de
perforación Gardner Demver, tiene una profundidad de 168m,
se encuentra en los primeros 60 metros de perforación tubería
ciega en acero al carbón

de un diámetro de 10”, luego se

presenta una reducción del diámetro a 8” hasta los 93 metros
de profundidad, en los últimos metros de perforación se
encuentra una tubería de 6”.Los filtros construidos en acero se
encuentran ubicados a los 53, 75, 80, 101,130, metros. El
caudal de explotación medido fue de 21 l/s y tiene un uso
diario de 21 horas. (Ver Anexo No. 6)
T abla No 15 Pozo acueducto A bel Rey

Predio: Abel Rey
Pozo N. 3

Ubicación

Acueducto Puerto López

N: 1123273.1
E: 943979.1

Fue perforado por la empresa LLANOPOZOS LTDA. Esta
construido en tubería ciega en acero al carbón de diámetro de
10” hasta los 65 metros, con una reducción a 8” hasta los 93
metros donde se reduce nuevamente a 6” hasta los 155
metros

(profundidad total). Tiene un caudal medido de 38.1

l/s con un uso diario de 17 horas. El nivel estático en la época
de construcción fue de 0.8 metros. (Ver Anexo No. 7)
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T abla No. 1 6 Pozo acueducto La Balsa

Predio:
Pozo N. 4

Escuela

Nueva

la

Ubicación

Balsa

N: 1114015.3

Acueducto La Balsa

E: 940383.5

Fue contratado por el instituto Nacional de Salud. Tiene un
caudal

aproximado

de

6.52 l/s,

el

agua

tiene

un

sabor

característico que indica alto contenido de Hierro. No se puede
medir el nivel debido a las condicio nes de construcción del pozo.

T abla No. 17 Pozo acueducto Guichiral

Predio: Guichiral
Pozo N. 8

Ubicación

Acueducto Guichiral

N: 1112144.5
E: 950058.3

Fue construido por Gentil Villafañe, en acero, con un diámetro de
perforación de 10”, filtros en acero inoxidable de 6”, y una
tubería ciega en acero al carbón de 6”.Caudal calculado 9.6 l/s.
El pozo tiene una profundidad total de 57m. Cuenta con un
sondeo eléctrico realizado en el año de 1998. (Ver Anexo No. 9).

T abla No. 1 8 Pozo acueducto Puerto Porfía

Predio Puerto Porfía
Pozo N. 19

Acueducto Puerto Porfía

Ubicación
N: 1115723.8
E: 951791.5

Fue construido por Cesar Sendoya. Tiene un diámetro de
perforación de 10” y se encuentra construido en acero, con una
profundidad

de 120 metros. El tanque

esta construido en

concreto con un volumen de 48 m3 y uso diario de 4 horas.
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T abla No. 19 Pozo Vereda San Luís Río Negro

Predio: Vereda San Luís Río
Pozo N. 31

Negro Alto
Acueducto

Ubicación
N: 1120535.19

San

Luís

Río E: 943692.378

Negro
El pozo fue construido por el señor Gentil Villafañe, en acero
con un diámetro de perforació n de 8” y una tubería de acero
inoxidable al carbono. Tiene una profundidad total de 42
metros y un tanque de almacenamiento de 25 m3 con un
caudal de 1.06 l/s. Se cuenta con un
realizado en 1998.
realizaron

sondeo eléctrico

Para la perforació n de este pozo de

dos sondeos eléctricos verticales que permitieron

conocer las características hidrogeoló gicas del subsuelo (Ver

Anexo No 8).

3.3.2 Aljibes :En el área de estudio se

inventariaron 17 aljibes, de los cuales

solo uno se encontraba en el área urbana del municipio, los 16 restantes se
encuentran distribuidos en los diferentes centros poblados de Puerto Porfía y
Guichiral y en algunas fincas ubicada sobre la vía que conduce de Puerto Porfía
a Guichiral(ver Tabla No. 13); en su mayoría los aljibes no son usados
permanentemente, ya que las personas se abastecen en su mayoría con agua
proveniente del acueducto, así que dichos aljibes solo son usados cuando existe
algún tipo de problema en el acueducto que impide el normal suministro de
agua;

solamente

existen

tres

aljibes

que son

usados permanentemente,

ubicados en las fincas La Petriva, Calandaima, Talanqueras (No. 34, 35 y36), ya
que en esta zona no existe cobertura del sistema de acueducto.
Para medir la profundidad total de los aljibes y el niv el estático se uso una
plomada, las profundidades oscilan entre los 2 y los 10m, y sus niveles estáticos
entre 0

y 9m, han sido revestidos principalmente en concreto aunque hay unos

pocos sin revestimiento. No fue posible conocer el caudal de extracción en

76

ninguno de los puntos, esto debido a que la extracción del agua se realizaba de
forma manual.
Foto No. 6 Inventario Aljibes

Tabla No. 2 0 Inventario de A ljibes
Num

Nombre

6
7
9
10
11
12
13
14
17
24
26
29
32
33
34
35
36

Pto Porfia
Pto Porfia
Guichiral
Guichiral
Pto Lopez
La Esperanza
Maranata
La Albania
Puerto Porfia
La Esperanza
Casa Roja
El Reposo
San luis Rio Negro
Rancho Alegre
La Petriva
Calandaima
Talanqueras

INVENTARIO ALJIBES
Nivel
Profundidad
Coordenadas
x
y
Estatico (m)
(m)
1116386,9
951978
1,89
2,5
1116446,17 951854,43
1,07
4,76
1112150,6 950069,5
0
7,79
1112020,7 950075,9
0,24
9,72
1111612,46 949838,91
0,17
6,21
1112370,97 950125,59
0,27
7,27
1112326,77 949952,26
0,65
7,6
1113057,61 950150,44
3,13
10,36
1115728,19 951728,13
4,57
5.17
1111994,9 942654,8
1,15
4,84
1119010,54 941850,66
5,2
6,03
1120664,88 942236,3
1,56
3,42
1120535,19 943692,37
9,36
10,06
1114796,9 949402,5
3,59
9,38
1116068,3
948698
2,59
4,36
1115057,3 948420,3
0,85
4,78
1116746
948564,7
1
2,8

Diametro
Exterior (m)
1,5
1,7
2,2
2,6
1,9
1,81
1,96
1,75
1,1
1,36
1,5
1,56
1,5
1,35
1,08
1,04
3,2

Material
Caudal
Construccion (l/s)
Concreto
//
Concreto
//
Concreto
//
Concreto
//
No revestido
//
No revestido
//
Bloque
//
Concreto
//
Concreto
//
Concreto
//
Concreto
//
Concreto
//
Concreto
//
Concreto
//
Concreto
//
Concreto
//
No revestido
//

Nota: El símbolo // significa que no se encontró el dato.

3.3.3

Demanda de Agua subterránea: En la zona de estudio se encontró que

más del 90% de la población se abastece de agua subterránea, tanto en el área
urbana como en los centros poblados

se cuenta con pozos profundos que son

administrados por la empresa de acueducto del municipio. Además de los pozos
profundos del acueducto en el área rural existen predios que cuentan con pozos
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privados, durante el inventario realizado se estima que se cubrió alrededor del
70% de los puntos existentes en el área de estudio.

En los pozos de Villa Modelia (No.3), Julio Florez(No. 2) y Abel Rey (No.1)
ubicados dentro del casco urbano del municipio se realiza un extracción de
181979.4 m3/mes, estos cálculos fueron realizados mediante la observación en
campo de los contadores existentes de cada pozo y la información del operador
del pozo acerca del tiempo de bombeo diario, (ver Tabla No.21).
T abla No. 2 1 Dem anda de agua subterránea casco urbano
DEMANDA AGUA SUBTERRANEA AREA URBANA
Pozo
Caudal Uso Diario Cantidad Agua Cantidad Agua
(l/s)
(horas)
(m3/dia)
(m3/mes)
Julio Florez
21
21
1587,6
47628
Abel Rey
38,1
17
2331,72
69951,6
Villa Modelia 66,25
9
2146,66
64399,8
Total
181979,4

Se calculó la demanda de aguas subterráneas para los pozos existentes que no
pertenecen al sistema de acueducto público en el casco urbano de Puerto
López, contando con una lista preliminar realizada por la empresa de acueducto
con

un

total

de

30

pozos

domiciliarios

y

5 pozos

pertenecientes

a

establecimientos educativos con un total de 1899 estudiantes
Se tomó la dotación del RAS correspondiente a un nivel de complejidad medioalto con una valor de 130 L/hab-día más una variación del 20% debido al clima,
para un total de 156 L/hab-día; se estimó en promedio 5 personas por casa y
una dotación de 40L/hab-día, para los centros educativos.
Teniendo en cuenta lo anterior la demanda es de aproximadamente 3000
m3/m es.
Para la parte rural del municipio se determino el caudal total de extracción en
los pozos pertenecientes al acueducto en Guichiral, Puerto Porfía y la Vereda
San Luís de Río Negro Alto; para realizar este cálculo se tuvo en cuenta las
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horas de bombeo y el caudal de bombeo. En total se realiza una extracción de
4777.92 m3/mes. (Tabla No. 22)

T abla No.22 Demanda agua subterránea casco rural

DEMANDA AGUA SUBTERRANEA AREA RURAL
Pozo
Caudal Uso diario Cantidad Agua Cantidad Agua
(l/s)
(horas)
(m3/dia)
(m3/mes)
Guichiral
9,6
3
103,68
3110,4
Puerto Porfia
3,33
4
47,952
1438,56
San luis Rio Negro
1,06
2
7,632
228,96
Total
4777,92

El valor de infiltración anual en el área de estudio es aprox 155.040.000 m3,
que al ser comparado con la cantidad total de agua extraída 2.277.025 m3
muestra

que

existe

una

sobreoferta

del

recurso;

en

los

meses

de

Diciembre, Enero, Febrero y Marzo donde la evaporación supera la infiltración,
existe un

déficit

que se ve compensado en los meses de Abril a Noviembre

donde se presentan las mayores precipitaciones; según estos

resultados se

esta utilizando el 1.4% de la oferta de recurso disponible en el área.

3.4 Calidad de las aguas.
Conociendo

las

posibles

fuentes

de

contaminación

de los

acuíferos,

la

respectiva ubicación de dichas fuentes, y el uso del agua, se escogieron tres
puntos

para muestrear y

analizar

algunas características físico-químicas y con

ello determinar una primera aproximación a la calidad de las aguas que
abastecen a la población; los puntos elegidos fueron los pozos pertenecientes al
acueducto de Guichiral, Puerto Porfía y la vereda de San Luís de Río Negro Alto,
cuyos resultados se muestran en la (tabla No. 23)
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Foto No. 7 Pruebas fisicoquím icas de cam po

Se habían realizado por parte del municipio algunas pruebas fisicoquímicas y
microbiológicas

en Julio

de 1999 y 2004 respectivamente, en los pozos que

pertenecen al acueducto del municipio de Puerto López, los resultados se
muestran en la (tabla No 24 a la 26), El análisis microbiológico de estas
pruebas de control muestra que existe presencia de coliformes fecales, lo que
genera que el agua no sea potable para consumo humano, se presume que
podría existir algún tipo de error en la manipulación de las muestras debido a
que el agua que se extrae de estos pozos corresponde al segundo acuífero a
una profundidad de 70m aproximadamente, confinado por una capa de arcilla
entre 20 y 30m de espesor, y es muy poco probable que este se encuentre
afectado por este tipo de contaminante; por otro lado los resultados muestran
que el hierro total también sobrepasa la norma, este parámetro es común en el
agua que es captada del segundo acuífero en la zona urbana de Puerto Lopéz y
lo cual coincide con la información obtenida en campo, donde los habitantes de
la zona optan por instalar sus pozos domiciliarios realizando una captación del
primer acuíf ero,

caso contrario sucede en la zona de Guichial donde los

habitantes mencionaban tener problemas de hierro en las captaciones de
aljibes (primer acuífero). En cuanto a los otros parámetros analizados estos si
cumplen con los niveles máximos permisibles establecidos en el decreto 475 de
1998, a excepción de la Dureza en el pozo de Puerto Porfía. En estos tres pozos
se cuenta con un sistema de tratamiento que esta comprendido por siete
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bandejas de aireación que miden (2mx2m) cada una, con un lecho filtrante de
plástico, dicho sistema se ubica en los tanques elevados para la distribución;
este es el único tratamiento que se realiza al agua del acueducto, sin embargo
en algunos hoteles se adiciona una pastilla de cloro en los tanques de
almacenamiento, con el fin de eliminar microorganismos y

evitar la formación

de lama en los tanques, esta es una buena práctica que debería extenderse a
todos los pozos domiciliarios.

El Hospital Local de Puerto López realiza

anualmente análisis bacteriológico en los pozos del acueducto, según el RAS
2000 para un nivel de complejidad medio-alto se debe realizar muestreos
diarios con el fin de controlar la calidad del agua en la fuente.

Foto No 8 Sistema de Tratam iento

Los valores que se obtuvieron de los análisis se comparan con los valores
admisibles del Decreto 475/98.
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Tabla No. 2 3
Resultados de Pruebas Fisicoquímicas Pozos Centros Poblados

Guichiral
Resultado
Valor max admisible
Ph
5,4
6-5,9
Conductividad (us/cm)
0*
50-100
Fosfatos (mg/l PO4)
0,24
0,2
Nitritos (mg/l NO2)
0,027
0,1
Nitratos (mg/l)
4,4
10
Hierro Total (mg/l)
0,14
0,3
Dureza (mg CaCO3/l)
80
160
Alcalinidad total (mg CaCO3/l)
73
100
Hidroxidos
Bicarbonatos
73
Carbonatos
Acidez (mg CaCO3/l)
25
50
Puerto Porfia
Parametro
Resultado
Valor max admisible
Ph
6,5
6-5,9
Conductividad (us/cm)
3,7*
50-100
Fosfatos (mg/l PO4)
0,23
0,2
Nitritos (mg/l NO2)
0,038
0,1
Nitratos (mg/l)
5,2
10
Hierro Total (mg/l)
0,82
0,3
Dureza (mg CaCO3/l)
270
160
Alcalinidad total (mg CaCO3/l)
65
100
Hidroxidos
Bicarbonatos
65
Carbonatos
Acidez (mg CaCO3/l)
25
50
Vereda San Luis de Río Negro Alto
Parametro
Resultado
Valor max admisible
Ph
6,2
6-5,9
Conductividad (us/cm)
1,5*
50-100
Fosfatos (mg/l PO4)
0,13
0,2
Nitritos (mg/l NO2)
0,051
0,1
Nitratos (mg/l)
6,2
10
Hierro Total (mg/l)
0,18
0,3
Dureza (mg CaCO3/l)
43,7
160
Alcalinidad total (mg CaCO3/l)
25
100
Hidroxidos
Bicarbonatos
25
Carbonatos
Acidez (mg CaCO3/l)
52,25
50
Parametro

* Los valores de conductividad no son confiables debido al equipo con que se
realizó la medición
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T abla No. 24 Resultados de Pruebas Fisicoquímicas Pozo A cueducto
Pozo A bel Rey

Fisicoquímicos convencionales
Parametro
Resultado Valor max admisible
Ph
7,07
6,5-9
Turbiedad (UTN)
0,95
5
Color (UPC)
0
15
Olor
ND
ND
Solidos totales (mg/l)
500
Dureza Total (mg CaCO3/l)
67
160
Calcica
31
Magnesica
36
Alcalinidad total (mg CaCO3/l)
73
100
Fenoftaleina
0
Sodio y Potasio
6
Metales (mg/l)
Hierro total (mg/l)
0,58
0,3
Magnesio
8
No metales (mg/l)
Cloruros (mg/l)
ND
250
Cloro libre (mg/l)
0,2 a 10
Fluoruros (mg/l)
12
Sulfatos (mg/l)
250
Complementarios
Conductividad (us/cm)
152
50-100
Acidez total (mg CaCO3/l)
10
Mineral
0
0
Gases y sales
Hidrolizables
10
50
Dureza (mg CaCO3/l)
160
Permanente
Temporal
67
Alcalinidad ( mg CaCO3/l)
Hidroxidos
0
ND
Bicarbonatos
73
Carbonatos
0
Metales (mg/l)
Calcio
12
60
Zinc
10
Fosfatos (mg/lPO4)
No metales (mg/l)
Bioxido de carbono
Cloro combinado
Fosfatos (mg/lPO4)
0,2
Análisis microbiológico
Microorganismos Coliformes
<2
2
totales (36 C) UFC/100ml
Coliformes fecales (44.5 C)
Negativo
Negativo
Mesofilico (36C) UFC/100ml
<10
10

Fuente PBOT PL
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T abla No. 25 Resultados de Pruebas Fisicoquímicas Pozo A cueducto
Pozo Julio Floréz

Fisicoquímicos convencionales
Parametro
Resultado
Valor max admisible
Ph
7,15
6,5-9
Turbiedad (UTN)
3
5
Color (UPC)
33
15
Olor
ND
ND
Solidos totales (mg/l)
500
Dureza Total (mg CaCO3/l)
66
160
Calcica
27
Magnesica
39
Alcalinidad total (m g CaCO3/l)
72
100
Fenoftaleina
0
Sodio y Potasio
6
Metales (mg/l)
Hierro total (mg/l)
1,22
0,3
Magnesio
9
No m etales (mg/l)
Cloruros (mg/l)
ND
250
Cloro libre (mg/l)
0,2 a 10
Fluoruros (m g/l)
12
Sulfatos (mg/l)
250
Complementarios
Conductividad (us/cm)
150
50-100
Acidez total (mg CaCO3/l)
11
Mineral
0
0
Gases y sales
Hidrolizables
11
50
Dureza (mg C aCO3/l)
160
Perm anente
Temporal
66
Alcalinidad ( mg C aCO3/l)
Hidroxidos
0
ND
Bicarbonatos
72
Carbonatos
0
Metales (mg/l)
Calcio
11
60
Zinc
10
Fosfatos (mg/lPO4)
No m etales (mg/l)
Bioxido de carbono
Cloro combinado
Fosfatos (mg/lPO4)
0,2
Análisis microbiológico
Microorganismos Coliformes
<2
2
totales (36 C) UFC/100ml
Coliformes fecales (44.5 C)
Negativo
Negativo
Mesofilico (36C) UFC /100ml
<10
10

Fuente PBOT
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T abla No. 26 Resultados de Pruebas Fisicoquímicas Pozo A cueducto
Pozo Villa Modelia
Fisicoqu ímicos conven cionales
Parametro
Res ultado
Valor
Ph
7,18
Turbiedad (UT N)
4
Color (U PC)
0
Olor
ND
Solidos totales (mg/l)
Dureza Total (mg CaCO3/l)
66
Calcica
31
Magnesica
35
Alc alinidad total (mg CaCO3/l)
73
Fenoftaleina
0
Sodio y Potasio
7
Metales (mg/l)
Hierro total (mg/l)
0,62
Magnesio
8
No metales (mg/l)
Cloruros (mg/l)
Cloro libre (mg/l)
1
Fluoruros (mg/l)
Sulfatos (mg/l)
Complementarios
Conductividad (us/c m)
152
Acidez total (mg CaCO3/l)
10
Mineral
0
Gases y s ales
Hidrolizables
10
Dureza (mg CaCO3/l)
Permanente
0
Temporal
67
Alc alinidad ( mg CaCO3/l)
Hidroxidos
0
Bic arbonatos
73
Carbonatos
0
Metales (mg/l)
Calcio
12
Zinc
Fosfatos (mg/lPO4)
No metales (mg/l)
Bioxido de carbono
Cloro combinado
Fosfatos (mg/lPO4)
Análisis microbiológ ico
Microorganis mos Coliformes
<2
totales (36 C) U FC/100m l
Coliformes fecales (44.5 C)
Negativo
Mesofilico (36C ) UFC/100ml
<10

m ax admis ible
6,5-9
5
15
ND
500
160

100

0,3

250
0,2 a 10
12
250
50-100
0
50
160

ND

60
10

0,2
2
Negativ o
10

Fuente PBOT

T abla No 27 Análisis M icrobiológico Pozos Acueducto
(Noviem bre de 20 0 4)

Pozo
Abe l Rey
Villa Model ia
Juilo Florez

ANALISIS BACTERIOLOGICO
Col ifo rmes totales
Esche richi Coli
7
3
68

Fuente Hospital Local Puerto López
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0
0
8

3.4.1 Análisis de Resultados
T abla No.28 Análisis pruebas fisicoquímicas Pozos Guichiral, Puerto Porfía y Vereda San Luís Río Negro
Parametro
Ph

Turbiedad (UTN)

Observaciones
El Ph en las muestras de Guichiral y la Vereda San Luis fue de (5,4 y 6,2) respectivamente, ambos valores
incumplen la norma para agua potable
La turbiedad puede ser ocasionada por paticulas en suspension,lo cual obstaculiza el paso de luz a traves
de la muestra, tambien le da mal aspecto al agua y puede estar indicando una contaminacion por
bacterias.Los valores obtenidos en las muestras de los pozos del acueducto del municipio no exceden la
norma.

Du reza Tota l

Al momento de analizar las muestras de los tres centros poblados, se puede tener cierto error en los
resultados debido al metodo de medicion. Sin embargo ninguna a excepcion de Puerto Porfia sobrepasa los
valores permisivos de la norma. La dureza es causada por cationes metalicos polivalentes de los cuales los
m as importantes son Ca y Mg, estos iones forman con el jabon sales insolubles;tambien reacciona con
ciertos aniones formando incrustaciones que pueden causar rupturas en las tuberias.

Alcalinidad t otal (Mg Ca
Co3/L )

La alcalinadad en la zona es producida por bicarbonatos Los valores de alcalinidad no exceden los valores
m aximos permisivos de la norma.La alcalinidad tiene poco significado en la salud publica,las aguas que son
m uy alcalinas son desagradables y resultan objetables por el consumidor.

Hierro Tot al

La presencia de hierro en las aguas, no ocasiona problem as toxicologicos*,sin embargo produce una
perdida en la calidad del sabor y genera oxidación en la ropa.Las muestras de agua sobrepasan los valores
m aximos de la norma, excepto en Guichiral y en La Vereda San luis de rio Negro.Este problema de
presencia de hierro es el de mayor incidencia en la zona de estudio.

El grupo de organismos colifiormes son adecuados como indicadores porque son habitantes comunes del
tracto intestinal, tanto de las personas como de los animales de sangre caliente. Por ello es probable que si
Microorganismos
Coliformes totales (36'C) se encuentran los coliformes en el agua, el agua haya recibido contaminacion fecal y pueda resultar
UFC/10 0ml
peligrosa como agua de bebida. En las pruebas realizadas por el hospital en Noviembre de 2004, se
27)
encontro presencia de coliformes totales en los tres pozos del auceducto del municipio (ver Tabla No 7)
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Parametro

Observaciones

Conductividad

Ninguna de las muestras analizadas excede el valor de conductividad exigido en la norma. Esto indica que
el agua tiene poca presencia de sales, y puede ser usada para riego en los cultivos sin que los suelos se
vean afectados.

Acidez

Se debe principalmente a la presencia de acidos fuertes (HCL,H2SO4,HNO3), CO2 y sales hidrolizables,
tiene poca importancia desde el punto de vista de la salud publica,el CO2esta presente en bebidas
carbonatadas en concentraciones mucho mas altas que en aguas naturales y no se han observado efectos
en la salud,aunque una alta acidez mineral si puede ser nociva para la salud. El interes de las aguas muy
acidas esta en su alto poder corrosivo lo cual puede averiar las tuberias.En los resultados de las muestras
tomadas en cada pozo solo la Vereda San Luis de Rion Negro excede el valor maximo permitido en la
norma.

Fosfatos (mg/l PO4)
Nitritos (mg/l NO2)

Nitratos (mg/l)

Las concentraciones de Fosfatos en las muestras de Guichiral y Puerto Porfía, superaron lo establecido por
la norma. Estos compuestos provienen principalmente de las aguas residuales urbanas y de la infiltración de
nutrientes (abonos y fertilizantes ) como consecuencia de los cultivos.
Ninguna de las muestras excede el valor exigido en la norma. Este parametro indica contaminacion a causa
de descomposicion de materia organica por la accion de bacterias.
En ninguna de las muestras se supero las concentraciones mayores de 10 mg N-NO3, previstas en el
Decreto 475/98 este parametro fue tomado por la relación que tiene con la contaminación orgánica,
producto de la descomposición de excretas, o debido al uso de abonos y fertilizantes para fines agricolas.
Continuación T abla No. 2 8

* Fuente: VALLEJO Maria del Carmen, Toxicología Ambiental, 1997
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3.5 Pruebas de bombeo
Para el presente estudio se realizaron tres pruebas de bombeo y se contó con
los

datos

de

una prueba realizada previamente en el pozo Abel Rey

perteneciente al acueducto de Puerto López. El objetivo de las pruebas es
determinar algunas características hidráulicas de los acuíferos de la zona de
estudio como lo son la Trasmisividad, el coeficiente de almacenamiento, la
conductividad hidráulica y

la capacidad especifica.

El procedimiento para

efectuar las pruebas consistió medir el niv el estático, bombear el pozo durante
cierto tiempo a

caudal constante midiendo los niveles dinámicos,

por medio de

una sonda eléctrica después de suspendido el bombeo, luego se realiza el
mismo procedimiento midiendo

los niveles dinámicos durante la recuperación

hasta obtener de nuevo el nivel estático medido anteriormente.
Los datos de las pruebas fueron confrontados con la información litológica de
estos pozos y con las observaciones de campo, para comprobar la veracidad de
los resultados obtenidos.

Los puntos se eligieron

teniendo en cuenta la accesibilidad, posibilidad de

medición de los niveles con la sonda y a la autorización dada por los
responsables de estos pozos para realizar dichas pruebas, los resultados y los
análisis se presentan continuación. (Ver soporte gráfico. Anexo No.10)
Aunque no es lo ideal, ninguna de las pruebas realizadas supero

los 180

minutos debido a las restricciones impuestas por los propietarios de los
respectivos pozos.

3.5.1 Análisis de resultados Pozo Hotel Tío Pepe.
T (m 2/d)

K (m /d)

S

Theis

143,9

20, 5

3. 12 x 10-4

Jacob

156,96

22

1,29 x 10-4

Recuperación por Jacob

312,5

56,2

----

Método
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Observaciones
Se bombeo durante 180 min. y después se llego a una recuperación
del nivel estático a los 6 minutos de apagada la bomba.
Se realizaron dos aforos de caudal en la parte superior del tanque.
No hubo bombeo en las 24 horas anteriores a la prueba.
Se descartaron los datos posteriores a los 10 minutos de bombeo
debido a una posible interferencia con pozos cercanos.
Se tomaron los resultados obtenidos de la grafica de Theis debido a la
may or correlación de los datos con esta.
El espesor del acuífero se determino mediante la litología de un pozo
ubicado a 1Km de distancia, la profundidad del pozo y un espesor
supuesto de acuífero superficial que no es captado para evitar extraer
aguas contaminadas.

Resultados.
Tipo de acuífero: C onfinado
Material del acuífero: Arenas y gravas sin elementos finos.

Nota: datos m ás representativos

3.5.2 Análisis de resultados Pozo Abel Rey
T (m 2/d)

K (m /d)

S

Theis

114,3

3,46

3.37 x 10-5

Jacob

132,2

4

1,36 x 10-5

406

12,3

----

Método

Recuperación por Jacob
Observaciones

Esta prueba fue realizada por la empresa Llanopozos en el año de
1993.
Se bombeo solamente durante 30 min. y se llego a una recuperación
del nivel a los 30 minutos de apagado la bomba.
La v álv ula fue abierta 6 v ueltas hasta el minuto 8 de bombeo, ahí el
niv el se bajo hasta el plano de la bomba, por lo que se cerro hasta las 5
vueltas en el minuto 12, lo que ocasiono un cambio de caudal.
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Por la razón expuesta arriba se tomaron los 12 primeros datos de la
prueba para el análisis.
El espesor del acuífero se determinó por medio de los filtros ubicados
en el pozo.
En la recuperación se tomaron para el análisis los últimos valores
debido a que estos generan mayor confiabilidad.
Los datos fueron comparados con la litología del pozo, obteniéndose
una buena correlación entre los valores.
Resultados.
Tipo de acuífero: C onfinado
Material del acuífero: Arenas y gravas sin elementos finos.

Nota: datos m ás representativos

3.5.3 Análisis de resultados Pozo Finca la Bonanza
T (m 2/d)

K (m /d)

S

Theis

80

16

1.22 x 10-2

Jacob

69

13,9

3,34 x 10-2

Recuperación por Jacob

137

27,5

----

Método

Observaciones
No hubo bombeo en las 24 horas anteriores a la prueba.
Se bombeo durante 80 min. y se llego a una recuperación del niv el a
los 40 minutos de apagado la bomba.
Hubo una cambio de caudal al cambiar la manguera de descarga, por
lo que solo se analizaron los últimos datos de la prueba durante el
bombeo.
El espesor del acuífero se determino mediante la litología de un pozo
ubicado a 2Km de distancia aprox., la profundidad del pozo y un
espesor supuesto de acuífero superficial que no es captado para
ev itar extraer aguas contaminadas.
Los datos fueron comparados con la litología del pozo, obteniéndose
una buena correlación entre los v alores.
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Resultados.
Tipo de acuífero: Libre
Material del acuífero: A renas y grav as sin elementos finos.

Nota: datos m ás representativos

3.5.4 Análisis de resultados Pozo Vereda San Luís de Río Negro.
T (m 2/d)

K (m /d)

S

Theis

250

25

6.57 x 10-3

Jacob

280

28

1,42 x 10-3

Recuperación por Jacob

591

59

----

Método

Observaciones
Se bombeo durante 120 min. y se llego a una recuperación del nivel estático a los
60 minutos de apagado la bomba.
El caudal permaneció constante durante todo el tiempo de bombeo
Se hicieron tres aforos de caudal
El espesor del acuífero se determinó por medio de los filtros ubicados en el pozo,
obtenidos de los informes de prediseño.
Se analizaron los datos de la recuperación, debido a que esta no presenta el
cambio de caudal generado por el mayor esfuerzo de la bomba al elevar el agua
al tanque.
Los datos fueron comparados con la litología del pozo, obteniéndose una buena
correlación entre los valores.

Resultados.
Tipo de acuífero: Semiconfinado
Material del acuífero: Arenas y gravas sin elementos finos.

Nota: datos m ás representativos

Tabla No. 2 9Calculo Capacidad especifica
Capacidad especifica
Pozo

Q (l/s)

s (m)

Ce ((l/s/m)

Hotel tio Pepe

0,51

0,35

1,46

Abel Rey

38,1

33,15

1,15

Finca la Bonanza

1,56

1,48

1,05

Vereda San luis Rio Negro

1,06

0,43

2,47
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Con la realización de estas pruebas de bombeo se determino que los acuíferos
explotados presentan un rendimiento alto, debido a que poseen una buena
capacidad

especifica

(Ce)

y

unas alta trasmisiv idad (T) y

Conductividad

Hidráulica (k), dichos valores además concuerdan con lo observado en campo,
ya que en el momento de realizar las

pruebas de bombeo se observo que al

terminar el bombeo, el nivel estático inicial se recuperaba rápidamente casi en
el minuto después de terminado el bombeo, otra de las razones que permiten
reconocer el buen rendimiento de dichos acuíferos era el rápido ascenso de
nivel estático que se tenia para el acuífero libre al empezar el periodo de lluvias
en la zona (Comienzos de Abril); ya que los propietarios de los pozos y aljibes
aseguraban que en un tiempo alrededor de 15 días el nivel aumentó entre 35m aproximadamente. Al respecto la recarga parece principalmente directa,
pues lo anteriormente descrito se observó aún en sitios donde los caños más
cercanos están a 1,5 Km de distancia y a pesar que entre los primeros 2 m de
profundidad se componen de arenas limosas y a veces arcillosas con algo de
gravas de color amarillo rojizo, según se observó en algunos afloramientos de
terrazas.
Los resultados de la capacidad específica se muestran en la tabla No. 29, donde
los pozos con mayor rendimiento son la Vereda San Luís y El Hotel Tio Pepe, y
el pozo con menor valor es la Finca la Bonanza. En general dichos valores nos
dan una idea sobre el manejo que se puede tener del recurso, ya que a pesar
de que los resultados

indican que el

acuíf ero explotado es de

buena

productividad, no se debe llegar a la sobreexplotación de dicho recurso.
3.6 Red de flujo prelim inar
La red de flujo permite conocer el movimiento de las aguas subterráneas, este
movimiento se debe a la gravedad,

las diferencias en elevación, y las

diferencias de presión del agua dentro de los acuíferos. Para diseñar una red de
flujo se debe conocer el niv el estático del agua subterránea, el relieve y las
corrientes de agua de la zona entre otras cosas. Las aguas subterráneas se
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mueven despacio, frecuentemente tan poco como algunos metros por año,
aunque pueden moverse más rápidamente en zonas que son más permeables.
La red de flujo en la zona de estudio se realizo con la información de los pozos
ubicados en el área urbana del municipio, debido a la escasez de pozos en las
zonas

de Guichiral y Puerto Porfía. Entonces solo fue posible diseñar las líneas

de flujo para el área urbana, dicha red de flujo representa el comportamiento
del acuífero mas superficial, ya que los pozos tenidos en cuenta se encuentran
entre 18 y 20m de profundidad y captan el primer acuífero, los pozos con los
cuales se diseño la red de flujo son (No.41,39,27,42,37 y 38).
Según la dirección de las aguas del primer acuífero, las posibles fuentes de
contaminación como el cementerio, el Hospital y las estaciones de servicio que
se encuentran ubicadas en las partes más altas del casco urbano, por lo tanto
cualquier contaminante generado en dichos actividades, que logre atravesar la
zona no saturada alcanzando el nivel freático,

serian descargados directamente

a las fuentes hídricas caño Chicua, Caño Banderas y

El río metica, no sin antes

afectar en este recorrido al acuífero superficial principalmente. (Ver anexo No.

12).
3.7 Modelo Hidrogeológico conceptual prelim inar
En el área de trabajo los sistemas de acuíferos se caracterizan por ser depósitos
aluviales en su origen, que aparecen en superficie formando Terrazas medias,
bajas y vegas, conformados por arenas y gravas principalmente. (Ver Anexo

No.16)
El primer acuífero en el área del casco urbano de Puerto López tiene un espesor
de 10 a 15m compuesto de arenas de grano fino a medio19 bajo una capa

de

arcillas arenosas siendo esta capa de menor espesor por la zona del pozo Abel
Rey. Los niveles estáticos medidos en el área se encuentran entre 5 y 7m
(dentro de la capa de arcilla) por lo que se considera que el acuífero tenga un
19

LLANOPOZOS LTDA, Informe técnico pozo Abel Rey y Julio Floréz ,1993.
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comportamiento de tipo semiconfinado en la época de lluvias; según lo
observado en campo el nivel estático puede descender de 3 a 5 m en época de
estiaje por lo que en esta época el acuífero puede tener comportamiento de
tipo libre, en las áreas de los centros poblados de Guichiral, Puerto Porfía y
Vereda San Luís el acuífero tiene un comportamiento de tipo libre compuesto
de arenas y Gravas20 , de acuerdo a la prueba de bombeo realizada en la finca
la Bonanza la trasmisividad del acuífero es alta y el valor del coeficiente de
almacenamiento indica la condición del confinamiento del acuífero (tipo libre),
lo cual coincide con la litología; los valores de conductividad hidráulica se
encuentran entre (20 y 60 m/d) lo cual indica una alta permeabilidad, las
captaciones realizadas en este acuífero están hechas por los aljibes que se
encuentra entre 2 y 10m de profundidad total, con niveles estáticos entre 0 y
5m aproximadamente, los pozos domiciliarios

y algunos pozos ubicados en

instituciones con una profundidad de 15 a 20m también explotan este primer
acuífero, se considera que el incremento de número de pozos domiciliarios es
debido a que en este acuífero no se tiene el problema de la presencia del
hierro, los niveles estáticos de estos pozos se encuentran entre 5 y 7m, este
acuífero seria el mas vulnerable a la contaminación debido a su condición de
confinamiento. Toda la zona de estudio se podría considerar como zona de
recarga para el primer acuífero, esta ocurre de manera general por agua lluvia,
la descarga de este acuífero es hacia los caños y ríos pertenecientes a la
cuenca del río Metica, así como también por la explotación de pozos y aljibes.
El agua de este acuífero no presenta problemas de Hierro en la parte rural del
municipio, sin embargo en la zona de Guichiral si se observo este problema
para el primer acuífero, pero podría resultar más vulnerable a cualquier tipo de
contaminación.

Actualmente no existen análisis microbiológicos que permitan

determinar la calidad de las aguas de este acuíf ero.

GARC ES ULLOA , Luís Gilberto. GEO LOGO UNIV . NA CIO NA L. Registro eléctrico y diseño de
pozo en la V ereda de Guichiral, Municipio de Puerto López Meta, 1998.
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En el área de Puerto López el segundo acuífero se encuentra a una distancia
70m aproximadamente, con un espesor se entre 60 y 85m, es de dicho acuífero
de donde se esta captando el agua subterránea en los pozos pertenecientes a
los acueducto, su composición litológica es de arenas cuarzosa de grano
grueso,
de

con una capa de arcilla que lo separa del primer acuífero de 20 y 30m

espesor

aproximadamente.

Este acuífero es de tipo semiconfinado a

confinado conectado hidráulicamente con el primer acuífero de la zona de
Guichiral, Puerto Porfía y Vereda San Luís, la recarga puede darse de esta
manera de forma directa o por una infiltración lenta del primer acuífero que se
puede incrementarse en el momento de realizar el bombeo, la descarga se da
exclusivamente por la explotación de pozos profundos. Los niveles estáticos en
los pozos que realizan

explotación en dicho acuífero se encuentran entre 5 y

8m. La conductividad hidráulica tiene valores altos entre 3 y 12 m/d. El
principal problema que se presenta

en cuanto a la calidad del agua es el alto

contenido de Hierro. En la zona de Puerto Porfía existe un segundo acuífero
captado por el pozo del acueducto que tiene una profundidad total de 120m, no
se cuenta con información litológica de este acuíf ero, el agua que se extrae de
este acuífero tiene altos contenidos de Hierro y Calcio y Magnesio.
Según el corte geoeléctrico de Insfopal21 se muestra una falla, que atraviesa la
parte urbana del municipio (ver Figura No. 8), sin embargo al realizar el perfil
con la información litológica existente de los pozos Abel Rey y Julio Floréz no se
evidencia una discontinuidad significativa en las capas.

3.8 Análisis de vulnerabilidad
La vulnerabilidad

es el grado de sensibilidad en la calidad del agua subterránea

ante una carga contaminante impuesta,

la cual

es determinada por las

características intrínsecas del acuífero. El objetivo por lo tanto de realizar un
análisis de vulnerabilidad es determinar la capacidad de atenuación que tiene el
INSF OPAL. Inv estigación geoeléctrica para la prospección de aguas subterráneas en los
Llanos O rientales. Convenio Bilateral de los gobiernos de Colombia y Países Bajos, 1982.
21
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acuífero contra la contaminación, con el fin de generar estrategias de control
adecuadas

para

las

zonas

con

diferentes

tipos

de

vulnerabilidad,

esta

herramienta debe servir como base para

políticas de protección de aguas

subterráneas

de

y

para

la

implementación

los

planes

de

desarrollo,

impidiendo que actividades altamente contaminantes sean ubicadas en zonas
de mayor vulnerabilidad, por lo tanto el análisis de vulnerabilidad esta basado
en el principio de prevención, teniendo en cuenta que el proceso de tratamiento
de acuíferos contaminados es costoso y complejo, más aún en Puerto López
teniendo en cuenta que el uso principal del agua subterránea es para consumo
humano.
Existen

diversos

métodos

de

determinación

de

la

vulnerabilidad

a

la

contaminación de un acuífero; debido a la escasa información e incertidumbre
de los datos en el presente trabajo se utilizo el método GOD

“Este método

establece la vulnerabilidad del acuífero, como una función de la inaccesibilidad
de la zona saturada, desde el punto de vista hidráulico a la penetración de
contaminantes y la capacidad de atenuación de los estratos encima de la zona
saturada como resultado de su retención física y la reacción química con los
contaminantes” (FOSTER, S. E, HIRATA, R 1998).
La vulnerabilidad según el método se calcula como el producto de los siguientes
factores:

Índice de Vulnerabilidad = G*O*D
Donde:
G = índice por condición de confinamiento del acuífero u ocurrencia del agua
subterránea (Groundwater occurrence)
O = índice del substrato litológico en términos de grado de consolidación y
características litológicas (Overall aquifer class).
D = índice por profundidad del nivel del agua o techo del acuífero confinado
(Depth).
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Cada uno de los factores posee valores entre cero y uno, entre mayor es el
valor, más desfavorable es la condición. Este método solo asigna un peso
indirecto a las variables a través de sus valores.
Algunos otros factores reconocidos como modificadores de la vulnerabilidad son
tomados en cuenta por el método dentro de la carga contaminante. Entre estos
se puede citar la infiltración efectiva y el tipo de suelo.
Otra característica del método importante de destacar es que solo toma en
cuenta la posible atenuación antes de alcanzar la zona saturada, sin tomar en
cuenta la dilución y dispersión en el acuífero.
Se considera vulnerabilidad muy baja si el valor es menor a 0.1, baja si el valor
está entre 0.1 y 0.3, moderada si está entre 0.3 y 0.5, alta si está entre 0.5 y
0.7 y extrema si es mayor a 0.7.
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Figura No. 1 0 Índices de vulnerabilidad del sistema GOD

Fuente WA TER M ANAGEMENT CONSULTA NT S LT D. Definición de zonas de protección de las aguas subterráneas
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3.8.1 Determinación Vulnerabilidad método GOD: Para la determinación de la
vulnerabilidad

se tuvo en cuenta el área que comprende la zona de expansión

urbana de Puerto López y el centro poblado San Luís de Río Negro, debido a
que en las áreas donde se ubican Guichiral y Puerto Porfía no se cuenta con la
suficiente información litológica, y tampoco existe información de las personas
o empresas que realizaron perforaciones allí por lo tanto no se puede realizar
el análisis de vulnerabilidad.
En la zona de estudio se obtuvo información Litológica de los pozos Abel Rey,
Julio Florez y Vereda San Luís, además de la información suministrada por
INSFOPAL en el estudio

geoeléctrico para prospección de aguas subterráneas

en los llanos orientales en el año de 1982. La vulnerabilidad se determino para
el segundo acuífero, debido a que la información correspondiente al grado de
confinamiento,

la litología,

y la profundidad de explotación de las aguas

subterráneas que se tiene corresponde al segundo acuífero.
La representación grafica se muestra en el mapa de vulnerabilidad (Ver anexos

No. 14a, 14b, 14c, 14d)
Profundidad del acuífero (D): Para definir la profundidad se tomo como
base el segundo acuífero, de este acuífero es captada el agua para el
abastecimiento público, el valor estimado de esta es de 70m.
Grado de confinamiento (G): Este valor se estimo de acuerdo a los
resultados obtenidos en las pruebas de bombeo,

en la información

litológica de los pozos y en el sondeo eléctrico vertical (SEV) realizado
por INSFOPAL.
Sustrato Litológico(O): La composición litológica del acuífero a analizar
se determino con la información de los registros de los pozos Abel Rey,
Julio Florez y Vereda San Luís río negro.
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Tabla No. 3 0 Vulnerabilidad segundo acuífero

NUMERO

1
2
3

OCURRENCIA DEL
AGUA SUBTERRANEA
Tipo Acuifero
Valor
Semiconfinado
0.7
Semiconfinado
0.7
Confinado
0.3

LITOLOGIA
Descripcion
Arena arcillosa
Arena y gravas
Arcilla

NIVEL FREATICO VULNERABILIDAD

Valor Distancia
0.65
70m
0.85
70m
0.65
70m

Valor
0.5
0.5
0.5

Valor
Grado
0.22
Baja
0.29 Moderada
0.09
Baja

(1 Área alrededor del pozo Vereda San Luís Río Negro, 2 Área alrededor del
pozo Tío Pepe y 3 área del pozo Abel Rey) (ver anexo 14a).
La vulnerabilidad para el primer acuífero se calculó numéricamente por el
sistema de GOD, pero no se realizó el mapa debido a que las condiciones del
acuífero son similares en toda el área de estudio,
profundidad del nivel freático

se determino una

de 8 m teniendo en cuenta los niveles estáticos

de los pozos, el acuífero esta en condición libre y un sustrato litológico
compuesto de arenas con intercalaciones de arcilla, los valores se muestran en
la (tabla 31)
Tabla No. 31 Vulnerabilidad del primer acuífero
OCURRENCIA DEL
AGU A SUBTERRÁNEA
Tipo de acuifero
Valor
Libre
1.0

LITOLOGÍA
Descripción
Arenas y Gravas

NIVEL FR EATICO
Valor
0.7

Prof(m)
8

VULNER ABILIDAD

Valor
0.8

Este acuífero es el más susceptible a sufrir cualquier tipo

Valor
0.56

Grado
Alta

de contaminación,

por lo tanto se deben realizar análisis del agua captada, principalmente en
instituciones como Colegios y Hospital, donde los sistemas de tratamiento no
son los adecuados en el caso de presentarse una alteración de la calidad del
agua del acuífero.
Las autoridades ambientales deben controlar las actividades potencialmente
contaminantes ubicadas en esta área, para evitar que este primer acuífero se
vea

afectado

debido

a

su
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alto

grado

de

vulnerabilidad

3.9 Áreas de protección de pozos
El objetivo de definir las zonas de protección de las fuentes es el de servir como
estrategia complementaria al de los mapas de vulnerabilidad,
pretende con esta medida es de dar una mayor protección
aljibes,

impidiendo

que

actividades

que

no

pertenecen

lo que se

a los pozos o
al

proceso

de

abastecimiento de agua sean prohibidas en la zona de captación, con el fin de
disminuir el riesgo de contaminación del acuífero.

Para la definición del área de protección de pozos deben integrarse criterios
normativos,

sociales,

ambientales

y

económicos,

además de la capacidad

administrativa de la autoridad competente para realizar seguimiento a las zonas
de protección, es importante por lo tanto que estas zonas sean definidas
primordialmente en las fuentes de agua que abastecen el agua potable a las
poblaciones.
Foto No 9 Pozo acueducto Guichiral

Las autoridades competentes deben tener en cuenta casos como el que se
presenta en el centro poblado de Guichiral, donde el pozo que abastece el
acueducto para la población se encuentra a menos de 5m de un cultivo de
arroz, lo que ha generado un conflicto entre la comunidad y el particular dueño
del predio.
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Por lo observado en campo (con un nivel freático al nivel del suelo) en época de
lluvias,

y con base en la litología, (gravas y arenas) (Ver anexo No. 9), es muy

probable que los agroquímicos utilizados para el cultivo, estén deteriorando la
calidad del acuífero.
La corporación debe establecer las áreas de protección e implementar controles
estrictos en las actividades que se realizan dentro del ellas, inclusive a las que
corresponden

específicamente

a

la

extracción

del

agua.

Programas

de

capacitación y mantenimiento preventivo del pozo pueden evitar el riesgo de
generar contaminación directa al acuífero.
3.10. Estrategias de control y gestión
La corporación

para el desarrollo sostenible del área de manejo especial la

Macarena “CORMACARENA”, debe

definir

los actores involucrados en la

gestión del recurso
PROPOSIT OS

ACT IVIDA DES

INST RUMENTOS
PLA NIFICA CION

C omplementar el inv entario de fuentes de
contaminación,
desarrollar

en

todo

programas

el

de

municipio
inspección

y Política de gestión de
de agua subterránea

campo.
Definir e implementar las áreas de zona de
Disminuir el riesgo

protección de los pozos. Teniendo en cuenta Política de gestión de

de contaminación

la capacidad administrativ a de la corporación agua subterránea
y los intereses económicos y sociales de la
región.
Realizar un seguimiento permanente a los Planes de seguimiento y
tanques

de

estaciones

de

almacenamiento
serv icio

mediante

hidrostáticas.
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en

las monitoreo

pruebas

La

decisión

entre

prohibir,

restringir

o Planes de manejo

permitir una activ idad específica se tomara A mbiental
en base a los mapas de v ulnerabilidad del Estudios de impacto
acuífero

y

el

interés

en

las

aguas ambiental

subterráneas para el abastecimiento de agua
potable.
Todas activ idades que generan v ertimientos

Decreto 1594/84

deben regirse por la reglamentación
correspondiente.
Realizar programas de educación ambiental Programas ambientales
dirigidos a los agricultores y ganaderos, para C onferencias
que

se

realice

un

uso

adecuado

de

agroquímicos, y excretas de animales.
C omplementar el inv entario de puntos de

C oncesiones para

agua

perforación de pozos

C ontrolar la explotación domestica

Implementar cobro de

Exigir estudios prev ios, registros litológicos,

tasas por uso

Incrementar la

registros geofísicos, pruebas de bombeo,

captación

diseños y en general toda la información

sostenible del

correspondiente a cada pozo perforado.

agua subterránea

C omo requisitos para la legalización de su
captación.

A nalizar el

Realizar estudios detallados de suelo,

comportamiento

geología, hidrogeología, hidrología que

de los acuíferos

permitan conocer el comportamiento del

Estudios

agua subterránea.
C ormacarena debe realizar informes
Div ulgar a la

periódicos.

comunidad los

Socialización

resultados

Programas educativ os hacia la población

F ortalecer

el C apacitación e incremento de personal

sistema de control asignado con especialistas, tecnólogos y
para
subterráneas

aguas técnicos
Dotación de equipos correspondientes
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Políticas de gestión para
el agua subterránea

4. CONCLUSIONES

•

En el municipio de Puerto López más del 90% de los requerimientos de
agua son suministrados por las aguas subterráneas, sin embargo no se
cuenta con ninguna investigación previa a este documento, por lo que se
demuestra una falta de gestión y planificación del recurso por parte de las
autoridades competentes.

•

Actualmente tanto en el municipio como en la corporación (CORMACARENA)
no se cuenta con un registro de los pozos existentes, teniendo un total
desconocimiento de la explotación de las aguas subterráneas. En el presente
estudio se inventariaron 42 puntos de agua (25 pozos y 17 aljibes)
mostrando

que

superficiales

de

aunque se cuenta con un gran número de fuentes
agua

la

población

continua

explotando

las

aguas

subterráneas.
•

Las pruebas de bombeo y la información litológica existente muestra que la
conformación del segundo acuífero

esta dada por gravas y arenas finas,

con capas confinantes de arena con intercalaciones de arcillas, de origen
aluvial.
•

Las pruebas fisicoquímicas realizadas por el acueducto en el año de 2004,
en los Pozos Abel Rey y Julio Flores indican la presencia de organismos
coliformes fecales en el agua, indicando que el agua no se apta para
consumo humano

según lo establecido por el decreto 475 de 1998. Las

posibles causas

de esta contaminación es el mal estado en que se

encuentra la red de alcantarillado y a los vertimientos finales sin previo
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tratamiento sobre los ríos Metica y

Banderas, sin embargo según la

información litológica indica que existe una capa de arcilla con un espesor
de 25m es muy poco probable que exista contaminación de este acuífero
por coliformes, por lo que se estima que pueden existir errores en la
manipulación de las muestras.

•

El tratamiento que se le realiza al agua para el consumo humano consiste
en un sistema de bandejas de aireación
eliminación del

que tiene como

objetivo la

hierro, este sistema es ineficaz para la eliminación de una

eventual contaminación orgánica e inclusiv e puede empeorar la calidad del
agua sino se realiza un mantenimiento periódico al sistema.
•

Para el calculo de la ETP, se tomaron en cuenta los métodos García López,
Thornthwaite, Blaney Criddle y Penman; aunque es este ultimo el que
involucra mayor numero de variables, esto no indica que sea el mas
apropiado, ya que al realizar la comparación de estos valores con la
evaporación por el método de Índices estaciónales racional y grafico se
determino que el método mas apropiado para nuestra zona de estudio es el
de García López.

•

Los meses de Abril a Noviembre presentan valores de altos a moderados de
infiltración,

puesto que son los meses de mayor precipitación por el

contrario en los meses de Diciembre a Marzo se presenta un déficit hídrico,
debido a que la evaporación supera la infiltración.
•

Debido a que la mayoría de aljibes se encuentran en estado de reserva,
algunos de estos son usados inadecuadamente como en el caso del aljibe
No.

12 que esta siendo utilizado como sitio de disposición de residuos

sólidos por lo tanto las captaciones de aguas subterráneas
de contaminación directa.
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están en riesgo

•

Con la información obtenida en campo y la información litológica se pudo
establecer que la permeabilidad o conductividad hidráulica

del primer

acuífero es muy alta, esto se observo en campo mediante la encuesta
hecha a varios usuarios que estimaban

que el nivel del agua subió

aproximadamente de 3 a 5m en los 15 primeros días de la época de lluvia.
Esta permeabilidad facilita el trasporte de contaminantes al acuífero más
superficial el cual es más susceptible a ser más contaminado.
•

Los valores de la capacidad especifica de los pozos Abel Rey, Hotel Tío
Pepe, Finca la Bonanza y Vereda San Luís de Río Negro se encuentran entre
1 y 2.5 l/s/m que sumado al escaso abatimiento y a la rápida recuperación
del

nivel

estático

durante

las

pruebas

de

bombeo,

indican

que

la

productividad del segundo acuífero se encuentra entre moderada y alta.

•

De acuerdo al modelo hidrogeológico conceptual preliminar se reconocen
dos tipos de acuífero en el área de Puerto López

que se encuentran

conectados hidráulicamente por las zonas de Guichiral y Puerto Porfía, lo
que induce que un contaminante depositado en estas zonas se descargue
directamente en el segundo acuífero del cual se extrae el agua para el
acueducto.
•

La vulnerabilidad para el segundo acuífero es baja, debido a la capa de
arcilla que esta confinando el acuífero, sin embargo las personas en el área
urbana del municipio prefieren para el consumo el agua extraída del primer
acuífero que a pesar de tener una vulnerabilidad alta no presenta problemas
por alto contenido de hierro.

•

En la determinación de los indicadores

como

la demanda de agua

subterránea se estimo la cantidad extraída en los pozos pertenecientes al
acueducto tanto de la zona urbana como de los centros poblados del
municipio y se estimo un uso mensual de 184974.2 m3 para la zona urbana
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y de 4777.92m3 para la zona rural, valores que son menores a la oferta de
agua subterránea existente en la zona.

5. RECOMENDACIONES

•

Las autoridad ambiental competente (Cormacarena) de Puerto López debe
complementar el inventario de fuentes de contaminación, crear redes de
monitoreo en todo el municipio y desarrollar programas de inspección de
campo, se debe tener especial cuidado con el cementerio, el hospital y el
relleno sanitario que actualmente cuentan con carencias sanitarias.

•

Cormacarena y la alcaldía deben definir detalladamente las zonas más
vulnerables a la contaminación,

con el fin de realizar un ordenamiento

territorial con base en los resultados de este estudio, además se debe
complementar esta estrategia con la definición de áreas de protección de
fuentes de aguas subterráneas para disminuir el riesgo de contaminación
directa del acuífero.
•

Se debe continuar por parte de Cormacarena o la Secretaria de Servicios
públicos el inventario de puntos de agua en todo el municipio, además de
controlar las nuevas captaciones mediante concesiones, permisos o tasas
por uso, exigiendo al solicitante toda la información concerniente al diseño,
construcción y explotación del pozo.

•

Se deben realizar conferencias por parte de la Alcaldía y Cormacarena
dirigidas a los usuarios acerca del uso, protección y mantenimiento de
pozos y aljibes, capacitaciones
agroquímicos,

al

igual

que

en lo referente al uso y disposición de
al

mantenimiento
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de

los

tanques

de

almacenamientos, pues se observó que en algunos de estos se forma lama,
que es fácilmente evitable con buenas prácticas de operación.
•

Es necesario mejorar la calidad de los datos por parte del IDEAM de las
estaciones meteorológicas puesto que muchas de estas se encuentran
desactualizadas, lo que genera posible errores al estimar la recarga en la
zona de estudio.

•

Se deben crear un plan estratégico de las aguas subterráneas en el
municipio y la Corporación con el fin de dar un manejo eficiente y sostenible
del recurso,

este debe estar basado en un fortalecimiento legal y

participativo en donde se involucren los intereses tanto de los actores como
del medio ambiente.
•

La Alcaldía y Cormacarena

deben fomentar la investigación y la divulgación

de los adelantos en lo referente a las aguas subterráneas para que la
población sea conciente de la importancia del recurso y la protección del
mismo.
•

La Secretaria de Servicios públicos y

Cormacarena deben realizar un

seguimiento y control de la calidad de las aguas que se están explotando,
contratando personal certificado para la toma y análisis de las muestras, y
aumentando la frecuencia de muestreo, ya que de acuerdo con el RAS 2000
para el nivel de complejidad medio-alto se deben realizar muestreos diarios,
esto permitiría una mayor certeza en los datos obtenidos.
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ANEXO No. 11 REGISTRO GRÁFICO PRUEBAS DE BOMBEO
PRUEBA DE BOMBEO
VEREDA SAN LUIS DE RIO NEGRO ALT O

UNIV ERSIDA D DE LA SA LLE
F A CULTA D DE INGENIERIA
A MBIENTAL Y SA NITARIA
Fecha ev aluación: 8 julio/05

F echa: 12 Junio/05
Duración: 120 min.
Nivel estático (m): 8.50
Método: Recuperación Jacob
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C audal (l/s): 1.06
Tipo de bomba: electrobomba
Potencia Bomba: --Espesor acuífero (m): 10

RESULTADO S DE LA PRUEBA.
Trasmisiv idad (m2 /d):

591

Coeficiente de almacenamiento: ------Conductividad hidráulica (m2 /m-d): 59

PRUEBA DE BOMBEO
VEREDA SAN LUIS DE RIO NEGRO ALT O

UNIV ERSIDA D DE LA SA LLE
F AC ULTA D DE INGENIERIA
A MBIENTAL Y SA NITARIA
Fecha ev aluación: 8 julio/05

F echa: 12 Junio/05
Duración: 120
Niv el estático (m): 8.50
Método: Jacob
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C audal (l/s): 1,06
Tipo de bomba: electrobomba
Potencia Bomba: --Espesor acuífero (m): 10

RESULTADO S DE LA PRUEBA.
Trasmisiv idad (m2 /d):

280

Coeficiente de almacenamiento: 1.42 X 10-3
Conductividad hidráulica (m2 /m-d) 28

Continuación Anexo No. 10

PRUEBA DE BOMBEO
VEREDA SA N LUIS DE RIO NEGRO A LT O

UNIV ERSIDA D DE LA SA LLE
F A CULTA D DE INGENIERIA
A MBIENTAL Y SA NITARIA
Fecha ev aluación:

F echa: 12 Junio/05
Duración: 120
Nivel estático (m): 8.50
Método: Theis
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C audal (l/s): 1.06
Tipo de bomba: electrobomba
Potencia Bomba: --Espesor acuífero (m): 10

RESULTADO S DE LA PRUEBA.
Trasmisiv idad (m2 /d):

250

Coeficiente de almacenamiento: 6.57 X 10-3
Conductividad hidráulica (m2 /m-d) 25

Continuación Anexo No. 11

PRUEBA DE BOMBEO
ABEL REY

UNIV ERSIDA D DE LA SA LLE
F A CULTA D DE INGENIERIA
A MBIENTAL Y SA NITARIA
Fecha ev aluación: 8 Julio/05

F echa: Marzo 18/93
Duración: 30 min.
Nivel estático (m): 8.18
Método: Theis
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C audal (l/s): 38.1
Tipo de bomba: electrobomba
Potencia Bomba:
Espesor acuífero (m): 33

RESULTADO S DE LA PRUEBA.
Trasmisiv idad (m2 /d):

114,3

Coeficiente de almacenamiento: 3.37 X 10-5
Conductividad hidráulica (m2 /m-d) 3.46

Continuación Anexo No. 11
PRUEBA DE BOMBEO
ABEL REY

UNIV ERSIDA D DE LA SA LLE
F A CULTA D DE INGENIERIA
A MBIENTAL Y SA NITARIA
Fecha ev aluación: 8 Julio/05

F echa: Marzo 18/93
Duración: 30 min.
Nivel estático (m): 8.18
Método: Recuperación Jacob
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C audal (l/s): 38.1
Tipo de bomba: electrobomba
Potencia Bomba:
Espesor acuífero (m): 33

RESULTADO S DE LA PRUEBA.
Trasmisiv idad (m2 /d):

406

Coeficiente de almacenamiento: ------Conductividad hidráulica (m2 /m-d) 12.3

Continuación Anexo No. 11
PRUEBA DE BOMBEO
ABEL REY

UNIV ERSIDA D DE LA SA LLE
F A CULTA D DE INGENIERIA
A MBIENTAL Y SA NITARIA
Fecha ev aluación: 8 Julio/05

F echa: Marzo 18/93
Duración: 30 min.
Nivel estático (m): 8.18
Método: Jacob
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C audal (l/s): 38.1
Tipo de bomba: electrobomba
Potencia Bomba:
Espesor acuífero (m): 33

RESULTADO S DE LA PRUEBA.
Trasmisiv idad (m2 /d):

132.2

Coeficiente de almacenamiento: 1.36 X 10-5
Conductividad hidráulica (m2 /m-d) 4

Continuación Anexo No. 11
PRUEBA DE BOMBEO
HOTEL T IO PEPE

UNIV ERSIDA D DE LA SA LLE
F A CULTA D DE INGENIERIA
A MBIENTAL Y SA NITARIA
Fecha ev aluación: 8 Julio/05

F echa: 13 de Junio/05
Duración: 180 min.
Nivel estático (m): 7.36
Método: Jacob
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C audal (l/s): 0.51
Tipo de bomba: electrobomba
Potencia Bomba: 2 HP
Espesor acuífero (m): 7

RESULTADO S DE LA PRUEBA.
Trasmisiv idad (m2 /d):

156.96

Coeficiente de almacenamiento: 1.29 X 10-4
Conductividad hidráulica (m2 /m-d) 22

Continuación Anexo No. 11
PRUEBA DE BOMBEO
HOTEL T IO PEPE

UNIV ERSIDA D DE LA SA LLE
F A CULTA D DE INGENIERIA
A MBIENTAL Y SA NITARIA
Fecha ev aluación: 8 Julio/05

F echa: 13 de Junio/05
Duración: 180 min.
Nivel estático (m): 7.36
Método: Recuperación Jacob
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C audal (l/s): 0.51
Tipo de bomba: electrobomba
Potencia Bomba: 2 HP
Espesor acuífero (m): 7

RESULTADO S DE LA PRUEBA.
Trasmisiv idad (m2 /d):

312.5

Coeficiente de almacenamiento: ------Conductividad hidráulica (m2 /m-d) 56.2

Continuación Anexo No. 11

PRUEBA DE BOM BEO
HOT EL T IO PEPE

UNIV ERSIDA D DE LA SA LLE
F AC ULTA D DE INGENIERIA
A MBIENTAL Y SA NITARIA

F echa: 13 de Junio/05
Duración: 180 min.
Niv el estático (m): 7.36
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C audal (l/s): 0.51
Tipo de bomba: electrobomba
Potencia Bomba: 2 HP
Espesor acuífero (m): 7

Fecha ev aluación: 8 Julio/05

Método: Theis

RESULTADO S DE LA PRUEBA.
Trasmisiv idad (m2 /d):

143.9

Coeficiente de almacenamiento: 3.12 X 10-4
Conductividad hidráulica (m2 /m-d) 20.5

Continuación Anexo No. 11

PRUEBA DE BOM BEO
FINCA LA BONA NZA

F echa: 12 de Junio/05

C audal (l/s): 1.55

UNIV ERSIDA D DE LA SA LLE

Duración: 80 min.

Tipo de bomba: Motobomba

F AC ULTA D DE INGENIERIA

Niv el estático (m): 2.95

Potencia Bomba: 2 HP
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A MBIENTAL Y SA NITARIA
Fecha ev aluación: 8 Julio/05

Espesor acuífero (m): 5
Método: Theis

RESULTADO S DE LA PRUEBA.
Trasmisiv idad (m2 /d):

80

Coeficiente de almacenamiento: 1.22 X 10-2
Conductividad hidráulica (m2 /m-d) 16

Continuación Anexo No. 11

PRUEBA DE BOM BEO
FINCA LA BONA NZA

F echa: 12 de Junio/05
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C audal (l/s): 1.55

UNIV ERSIDA D DE LA SA LLE

Duración: 80 min.

Tipo de bomba: Motobomba

F AC ULTA D DE INGENIERIA

Niv el estático (m): 2.95

Potencia Bomba: 2 HP

A MBIENTAL Y SA NITARIA
Fecha ev aluación: 8 Julio/05

Espesor acuífero (m): 5
Método: Recuperación Jacob

RESULTADO S DE LA PRUEBA.
Trasmisiv idad (m2 /d):

137

Coeficiente de almacenamiento: -----Conductividad hidráulica (m2 /m-d) 27.5

Continuación Anexo No. 11

PRUEBA DE BOM BEO
FINCA LA BONA NZA
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UNIV ERSIDA D DE LA SA LLE
F AC ULTA D DE INGENIERIA
A MBIENTAL Y SA NITARIA
Fecha ev aluación: 8 Julio/05

F echa: 12 de Junio/05
Duración: 80 min.
Niv el estático (m): 2.95

C audal (l/s): 1.55
Tipo de bomba: Motobomba
Potencia Bomba: 2 HP
Espesor acuífero (m): 5

Método: Jacob

RESULTADO S DE LA PRUEBA.
Trasmisiv idad (m2 /d):

69

Coeficiente de almacenamiento: 3.34 X 10-2
Conductividad hidráulica (m2 /m-d) 13.9

Continuación Anexo No. 11

ANEXO NO. 15 FORMATO INVENTARIO PUNTOS DE AGUA
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No. ___________

FORMATO INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
Aljibe:___

TIPO PUNTO

Manantial: ___

Pozo:___

LOCALIZACIÓN
Municipio:______________ Localidad: ___________

Predio:____________________________

Coordenadas X = ___________________ Cota: ________
Y = ___________________

INFORMACIÓN GENERAL
Núm ero de Identificación:________

Nombre_________________________________

Fecha Visita:_____________

Nom bre del Inform ante:__________________________________________

EXPLOTACIÓN
Caudal(l/s)

_______

Sistema Explotación:

Método de Medida: Reportado____ Estimado____, Medido_____
Bom ba Sumergible___,

Motobom ba____,

Compresor___,

Baldeo___,

Uso Diario (horas):____
otro____,

cual? ___________

Condición de la Medida: No B ombeado___, Bombeado < 24horas___, Bombeado >24 horas___

Nivel Estático(m):____ (*)
(*) Referido al Nivel del Terreno

USO
Condición del Punto: Normal ____, Reserva:____, Abandonado:_____
Uso del Agua: Abast. Público___, Abast. Doméstico:___, Industrial___, Riego___

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Perforado por:______________________________________________
Diametro de perforación ( o exterior en aljibes):_____Pulg. / m
terial de construcción : _______________________________

Profundidad Total:________(m)
Esta cubierto el punto de agua? SI____ NO____ Material _____________

PRUEBA DE BOMBEO
Fecha: ____________,

Compañia Ejecutora: ____________________

Niv. Estático(m):_____, Nivel Dinámico Máx.:______, Capac. Específica(l/s/m)________
Transmisividad (m2/día):______, Coef. de Almacenamiento: ______, Conduct. Hidráulica(m/día)______
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