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RESUMEN

El objetivo del presente estudio es realizar análisis del Índice de Riesgo de la Calidad del
Agua para consumo humano - IRCA y su relación con variables meteorológicas (precipitación
y temperatura) y ubicación geográfica para el Departamento de Bolívar en los años 2012 –
2013.
Para el desarrollo del presente proyecto y como primera medida, se realizó una recopilación
de la información de los datos del SIVICAP, estaciones meteorológicas y material necesario para
el desarrollo del proyecto, además se establecieron criterios de análisis para los datos,
posteriormente se realizó un análisis estadístico y por medio de la interfaz R y R Commander, se
obtuvieron como resultados la correlación de Pearson entre los parámetros del IRCA y las
gráficas correspondientes del resultado de las correlaciones. Las correlaciones más significativas
fueron Calcio y Dureza Total, Calcio y Cloruros, Calcio y Sulfatos, Calcio y Turbiedad, Dureza
Total y Cloruros, Dureza total y Sulfatos para el año 2012.
Se encontró que las muestras no son significativas para el año 2013, el número de muestras
tomadas por las empresas prestadoras y personas prestadoras no representan las condiciones
medias y variabilidad de los parámetros medidos para realizar un análisis estadístico y de
correlación. Sin embargo se encontraron correlaciones fuertes entre la Conductividad y
Cloruros, Cloruros y pH para este año.
En adición a lo anterior, se pudo concluir que las correlaciones que se establecieron para
IRCA Vs. variables meteorológicas, no tuvieron mayor influencia en la justificación de los
resultados, por lo que se encontraron controversias en la consecución de las posibles relaciones
al no tener los datos disponibles mensualmente para dicha correlación tanto de los parámetros
que componen el IRCA como de las variables meteorológicas (disposición y obtención de datos
de las estaciones meteorológicas). Sin embargo la información que se logró obtener se reflejó en
4 mapas temáticos.
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Finalmente se plantearon recomendaciones formuladas en programas de mejoramiento para
el cálculo del IRCA así como para prever la afectación del IRCA por la influencia de las
variables meteorológicas.

8

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION ........................................................................................................................ 17
OBJETIVOS ................................................................................................................................. 19
1.

MARCO TEORICO ............................................................................................................. 20

1.1

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LINEAL DE PEARSON ................................ 23

1.2

SIGNIFICANCIA.............................................................................................................. 24

1.3 R Y R COMMANDER ..................................................................................................... 24
1.3.1 Conjunto de Datos Activo ............................................................................................... 25
1.4

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN CALDAS-LANG..................................................... 25

1.5 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN .................... 26
1.5.1 Sistema de Información Geográfica ................................................................................ 27
1.5.2 Sistema de Información Geográfica (ArcGis ®) ............................................................. 27
1.5.3 Método de Kriging........................................................................................................... 28
1.6 ANÁLISIS METEOROLÓGICO MEDIANTE SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA (SIG) .................................................................................................................. 28
1.7 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR ................................................................................ 29
1.7.1 Ubicación ......................................................................................................................... 29
1.7.2 Población del Departamento de Bolívar .......................................................................... 32
1.7.3 Aspectos Geográficos ...................................................................................................... 33
1.7.4 Clima Departamento de Bolívar ...................................................................................... 34
1.7.5 Temperatura Departamento de Bolívar ........................................................................... 34
1.7.6 Precipitación Departamento de Bolívar ........................................................................... 34
1.7.7 Distribución Espacio-Temporal de la Precipitación para la Región Caribe .................... 34
1.7.8 Hidrología ........................................................................................................................ 35
1.7.9 Calidad de agua para consumo humano en Departamento de Bolívar ............................ 37
2.

MARCO LEGAL .................................................................................................................. 44

3.

METODOLOGÍA ................................................................................................................. 46

9

3.1 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO .................................. 47
3.1.1 Recopilación de la Información y documentos del Departamento de Bolívar ................ 47
3.1.2 Revisión de Estudios Preliminares Afines con el IRCA ................................................. 48
3.1.3 Criterios de Análisis ........................................................................................................ 49
3.1.4 Depuración de los datos a analizar .................................................................................. 51
3.1.5 Estadística Básica de los Parámetros a Analizar ............................................................. 53
3.1.6 Análisis de los Resultados de la Estadística Básica de los Parámetros ........................... 55
3.2 RELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PARÁMETROS DEL IRCA.
DETERMINACION DE CORRELACION DE PEARSON. ................................................... 62
3.2.5 Análisis de los Resultados de la Correlación de Pearson. ............................................... 68
3.3 CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES METEOROLÓGICAS CON EL IRCA ... 72
3.3.5 Información de las Variables Meteorológicas ................................................................. 73
3.3.6 Cálculo del IRCA mensual por Municipio ...................................................................... 79
3.3.7 Resultados de las Correlaciones ...................................................................................... 80
3.3.8 Correlación de la Precipitación Vs. IRCA....................................................................... 82
3.3.9 Correlación de la Temperatura Vs. IRCA ....................................................................... 83
3.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ............................................................. 85
3.4.5 Elaboración del Mapa Temático ...................................................................................... 85
3.5 INTERPRETACIÓN Y COMPARACIÓN ESPACIAL ............................................... 86
3.5.5 Mapa Temático de Precipitación e IRCA para los años 2012 y 2013 ............................. 87
3.5.6 Mapa Temático de Temperatura e IRCA para los años 2012 y 2013 .............................. 89
3.6 RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL CONTROL Y VIGILANCIA ................... 95
3.6.5 Recomendaciones para Mejora del IRCA ....................................................................... 95
3.6.6 Recomendaciones para Prever la Afectación del IRCA influenciado por las Variables
Asociadas .................................................................................................................................. 109
4.

CONCLUSIONES............................................................................................................... 113

5.

RECOMENDACIONES..................................................................................................... 118

6.

BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................. 121

10

TABLA DE FIGURAS

Figura 1. El IRCA por muestra ...................................................................................................... 22
Figura 2. El IRCA mensual ............................................................................................................ 22
Figura 3. División Político-Administrativa del Departamento de Bolívar..................................... 30
Figura 4. Diagrama de Árbol de Problema .................................................................................... 46
Figura 5. Árbol de Objetivos .......................................................................................................... 47
Figura 6. Tabla de atributos para puntos de estaciones de precipitación ....................................... 86

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Clasificación del nivel de riesgo y acciones según IRCA por muestra e IRCA mensual 22
Tabla 2. Clasificación de la fuerza de correlación ......................................................................... 24
Tabla 3. Clasificación climática Factor de Lang ............................................................................ 26
Tabla 4. Zonas de Desarrollo Económico y Social - ZODES ........................................................ 31
Tabla 5. Población municipal - Departamento de Bolívar - 2005 .................................................. 32
Tabla 6. Coberturas por Servicio Acueducto y Alcantarillado en el Departamento de Bolívar .... 38
Tabla 7. Cobertura de Acueducto y Alcantarillado por Municipios .............................................. 38
Tabla 8. Resultados IRCA consolidado, urbano y rural Bolívar, 2012 .......................................... 39
Tabla 9. Resultados IRCA consolidado, urbano y rural en Colombia, 2013 ................................. 41
Tabla 10. Resultados IRCA consolidado, urbano y rural Bolívar, 2013 ........................................ 42
Tabla 11. Marco Legal ................................................................................................................... 44
Tabla 12. Resultado de los datos de parámetros y municipios para el año 2012 ........................... 51
Tabla 13. Resultado de los datos de parámetros y municipios para el año 2013 ........................... 52
Tabla 14. Tabla de datos de parámetros Arenal año 2012 ............................................................. 54
Tabla 15. Estadística descriptiva para el municipio de Arenal año 2012 ...................................... 54
Tabla 16. Coeficientes de correlación (r) obtenidos a partir del análisis de Correlación de Pearson
en la interfaz R Commander para el municipio de Arenal de los parámetros ambientales:
Alcalinidad (RESULTADO_ALCAL), Cloruros (RESULTADO_CLORUR), Dureza total
(RESULTADO_DURTOT), Calcio (RESULTADO_CAL), Color aparente
(RESULTADO_COL), pH (RESULTADO_PH), Sulfuros (RESULTADO_SULF). .................. 64
Tabla 17. Resultados de Test de Correlación y gráficas - Municipio de Arenal año 2012 ............ 65
Tabla 18. Resultados totales de las correlaciones - año 2012......................................................... 68
Tabla 19. Código de colores para Clasificación de fuerza de Correlación de Pearson .................. 69

11

Tabla 20. Correlaciones fuertes entre parámetros con P<0.05 - año 2012 ..................................... 69
Tabla 21. Resultados totales de correlaciones – año 2013 ............................................................. 71
Tabla 22. Correlaciones fuertes entre parámetros con P<0.05 – año 2013 .................................... 71
Tabla 23. Estaciones Meteorológicas por Municipios ................................................................... 74
Tabla 24. Relación (P/T) para cada año y municipio ..................................................................... 77
Tabla 25. Resultados de la clasificación de la fuerza de correlación de Pearson por Municipio y
parámetro ........................................................................................................................................ 80
Tabla 26. Código de colores para Clasificación de fuerza de Correlación de Pearson .................. 81
Tabla 27. Descripción física de mapas temáticos por Zodes - años 2012 y 2013 .......................... 90
Tabla 28. Proyecto Inspección y control sanitario ......................................................................... 96
Tabla 29. Proyecto Inspección y control operacional .................................................................... 98
Tabla 30. Proyecto Cumplimiento de las actividades para el área de control del agua para
consumo humano............................................................................................................................ 99
Tabla 31. Proyecto Aplicación eficiente de la normatividad Colombiana para el mejoramiento de
los procesos institucionales para la calidad de agua para consumo humano ............................... 101
Tabla 32. Proyecto Disminuir la cantidad de parámetros físicos, químicos y microbiológicos que
menciona la norma a ser analizados ............................................................................................. 103
Tabla 33. Proyecto Creación de la entidad de control y vigilancia de la calidad de agua para
consumo humano para el Departamento de Bolívar .................................................................... 105
Tabla 34. Proyecto Priorización de los municipios influenciados por la minería informal de oro
...................................................................................................................................................... 107
Tabla 35. Proyecto Ampliación de la cobertura en términos de calidad del servicio de acueducto
para sector rural y urbano del departamento de Bolívar .............................................................. 109
Tabla 36. Proyecto Disposición y adecuación de redes de estaciones meteorológicas que cubra un
mínimo de 80% del departamento de Bolívar .............................................................................. 111

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1.Comportamiento del IRCA a nivel Nacional en año 2013 ............................................. 41
Gráfica 2. Promedios de Color Aparente año 2012 ....................................................................... 55
Gráfica 3. Promedios de Turbidez año 2012 .................................................................................. 56
Gráfica 4. Promedios de pH año 2012 ........................................................................................... 56
Gráfica 5. Promedios de Calcio año 2012 ...................................................................................... 57
Gráfica 6. Promedios de Alcalinidad año 2012.............................................................................. 57
Gráfica 7. Promedios de Dureza Total año 2012 ........................................................................... 58
Gráfica 8. Promedios de Sulfatos año 2012 ................................................................................... 58

12

Gráfica 9. Promedio de Cloruros año 2012 .................................................................................... 59
Gráfica 10. Promedios de Turbiedad año 2013 .............................................................................. 59
Gráfica 11. Promedios de pH año 2013.......................................................................................... 60
Gráfica 12. Promedios de Alcalinidad año 2013 ............................................................................ 60
Gráfica 13. Promedios de Calcio año 2013 .................................................................................... 60
Gráfica 14. Promedios de Dureza Total - año 2013 ....................................................................... 61
Gráfica 15. Promedios de Sulfatos - año 2013 ............................................................................... 61
Gráfica 16. Promedios de Cloruros - año 2013 .............................................................................. 61
Gráfica 17. Promedios de Conductividad - año 2013 ..................................................................... 62
Gráfica 18. Valor promedio Mensual de Precipitación - Régimen Bimodal (Cartagena) ............. 75
Gráfica 19. Valor Promedio Mensual de Temperatura - Cartagena ............................................... 75
Gráfica 20. Gráficas de las Fuerzas de Correlación por Año ......................................................... 81

13

GLOSARIO

Agua potable o agua para consumo humano: Es aquella que por cumplir las características
físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en la normatividad que lo
reglamenten, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de
alimentos o en la higiene personal (Ministerio de la Protección Social, 2007).
Autoridad sanitaria: Es la entidad competente del Sistema General de Seguridad Social
(S.G.S.S.), que ejerce funciones de vigilancia de los sistemas de suministro de agua en
cumplimiento de las normas, disposiciones y criterios, así como los demás aspectos que tengan
relación con la calidad del agua para consumo humano (Ministerio de Salud, 1998).
Arcgis®: Es un sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y
distribuir información geográfica. La plataforma líder mundial para crear y utilizar sistemas de
información geográfica (SIG), esta herramienta es utilizada por personas de todo el mundo para
poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la empresa, la ciencia,
la educación y los medios (ArcGis Resources , 2015).
ArcMap: Es el aplicativo central de ArcGis. ArcMap es el lugar donde visualiza y
explora los dataset SIG de su área de estudio, donde asigna símbolos y donde crea los diseños
de mapa para imprimir o publicar. Es también la aplicación que utiliza para crear y editar los
dataset. Este aplicativo representa la información geográfica como una colección de capas y
otros elementos en un mapa (ArcGis Resources , 2015).
Calidad del agua: Es el resultado de comparar las características físicas, químicas y
microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las normas que regulan la materia
(Ministerio de la Protección Social, 2007).
Características del agua para consumo humano: Las características físicas, químicas y
microbiológicas, que puedan afectar directa o indirectamente la salud humana, así como los
criterios y valores máximos aceptables que debe cumplir el agua para el consumo humano, serán
determinados por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial en un plazo no mayor a un (1) mes (Ministerio de la Protección Social, 2007).
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Coliformes: Bacterias Gram Negativas en forma bacilar que fermentan la lactosa a
temperatura de 35 a 37ºC, produciendo ácido y gas (CO2) en un plazo de 24 a 48 horas. Se
clasifican como aerobias o anaerobias facultativas, son oxidasa negativa, no forman esporas y
presentan actividad enzimática de la β galactosidasa. Es un indicador de contaminación
microbiológica del agua para consumo humano (Ministerio de la Protección Social, 2007).
Escherichia Col – E-Coli: Bacilo aerobio Gram Negativo no esporulado que se caracteriza
por tener enzimas específicas como la β galactosidasa y β glucoronidasa. Es el indicador
microbiológico preciso de contaminación fecal en el agua para consumo humano (Ministerio de
la Protección Social, 2007).
Fuerza de Correlación: Mide el grado en que la línea representa a la nube de puntos: si la
nube es estrecha y alargada, se representa por una línea recta, lo que indica que la relación es
fuerte; la nube de puntos tiene una tendencia elíptica o circular, la relación es débil (McGraw
Hill, 1917).
Georreferenciación: Posicionamiento en el que se define la localización de un objeto espacial
a una posición en la superficie de la Tierra, con un sistema de coordenadas y datum determinado.
(ArcGis Resources , 2015).
Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA): Es el grado de
riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características
físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano (Ministerio de la Protección
Social, 2007).
Mapa Temático: Es una herramienta cartográfica que permite representar diverso tipo de
información localizada en el territorio, estos mapas temáticos son utilizados por profesionales de
todas las disciplinas sociales y ambientales porque presentan distintos tipos de datos como
información visual, que resulta de más rápida lectura y más sencilla interpretación (García, 2015)
Persona que presta el servicio público de acueducto: Es toda persona natural o jurídica que
tiene por objeto la prestación del servicio público de acueducto con las actividades
complementarias, de acuerdo con lo establecido en el régimen de los servicios públicos
domiciliarios, que cumple su objeto a través de la planeación, ejecución, operación,
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mantenimiento y administración del sistema o de parte de él, bajo definidos criterios de
eficiencia, cobertura y calidad, establecidos en los planes de gestión y resultados (Ministerio de
Salud, 1998).
Precipitación: Es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la
superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero no
virga, neblina ni rocío, que son formas de condensación y no de precipitación. La cantidad de
precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad, o monto
pluviométrico (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2014).
Población servida: Es el número de personas abastecidas por un sistema de suministro de
agua (Ministerio de Salud, 1998).
Puntos de muestreo en red de distribución: Son aquellos sitios representativos donde se
realiza la recolección de la muestra de agua para consumo humano en la red de distribución, de
acuerdo con lo definido entre la autoridad sanitaria y la persona prestadora que suministra o
distribuye agua para consumo humano (Ministerio de la Protección Social, 2007).
Red de distribución o red pública: Es el conjunto de tuberías, accesorios, estructura y equipos
que conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta las
acometidas domiciliarias (Ministerio de la Protección Social, 2007).
Sistema de suministro de agua para consumo humano: Es el conjunto de estructuras, equipos,
materiales, procesos, operaciones y el recurso humano utilizado para la captación, aducción,
pretratamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y distribución del agua para consumo
humano (Ministerio de la Protección Social, 2007)
Sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano: Es el
conjunto de responsables, instrumentos, procesos, medidas de seguridad, recursos, características
y criterios organizados entre sí para garantizar la calidad de agua para consumo humano
(Ministerio de la Protección Social, 2007)
Sistema de Vigilancia y Control de Agua Potable: (SIVICAP): La aplicación brindará
herramientas para el reporte de los resultados de la vigilancia de la calidad del agua para
consumo humano por parte de las autoridades sanitarias, además, compartir la información de la
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calidad del agua de una manera más eficiente con las entidades que lo requieran (Instituto
Nacional de Salud, 2012)
Temperatura: La temperatura es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea
de un cuerpo, de un objeto o del ambiente. Es una magnitud referida a las nociones comunes de
calor, frío, templado o tibio, medible mediante un termómetro (Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2014).
Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público,
bien como propietario del inmueble en donde éste se presta, o como receptor directo del servicio,
a este último se denomina también consumidor (Ministerio de Salud, 1998).
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INTRODUCCION

El acceso al agua potable es una de las grandes preocupaciones y retos que agrupan gran parte
de las estadísticas mundiales; para el caso de Colombia, el acceso del agua potable es limitado y
en algunos departamentos es una situación precaria que pone a los entes gubernamentales en
alerta. Esta situación, es atribuida a la falta de las redes de acueducto, mala calidad y deficiencias
en la cobertura del servicio en el área rural, ya que existe un 28% de la población Colombiana
rural en situación crítica. Esta cifra equivale a por lo menos 3.1 millones de Colombianos,
pertenecientes a las regiones del Atlántico y Pacífico, quienes presentan condiciones críticas y
con mayor población carente del servicio.
Bolívar es un departamento que cuenta con 45 Municipios y un Distrito (Cartagena de Indias
- Capital), el cual según los estudios preliminares se ha encontrado que el promedio del agua
suministrada a la población se considera no apta para el consumo humano, siendo evidente que
dicha información registrada permanece presentando niveles importantes de riesgo para la
población sin demostrar síntomas de mejoramiento en la calidad del agua para la mayoría de los
municipios del departamento, además de que dichos municipios de Bolívar no tienen cobertura
total de servicios públicos.
El Instituto Nacional de Salud por medio de Sistema de Información de la Vigilancia de la
calidad del Agua para consumo humano – SIVICAP, anualmente reportan un consolidado de los
parámetros analizados que suministran información de la calidad del agua y el cálculo de los
indicadores del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano – IRCA,
mediante la Resolución 2115 de 2007 (que propone los valores máximos aceptables para
características físicas, químicas y microbiológicas), con lo anterior, se define el estado en el que
se encuentra el agua en los departamentos a nivel nacional.
La preocupación de los reportes del estado de la calidad del agua para consumo humano en el
departamento de Bolívar a 2013 (la cual es considerada no apta para consumo humano) pudiera
implicar a futuro una masiva necesidad por parte de las autoridades competentes acciones en pro
de la disminución en el IRCA para asegurar de agua potable a los habitantes del departamento.
Resulta relevante reforzar los resultados que arroja el SIVICAP mediante el análisis estadístico
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de la información que permita contar con variables meteorológicas (precipitación y temperatura)
y ubicación geográfica en los años 2012-2013.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Analizar el IRCA y su relación con variables meteorológicas (precipitación y temperatura) y
ubicación geográfica para el Departamento de Bolívar en los años 2012 – 2013.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar la correlación entre los parámetros de calidad de agua que conforman el
IRCA.



Establecer la relación existente entre el comportamiento de las variables meteorológicas
precipitación y temperatura con los valores del IRCA en el área geográfica definida.



Representar en mapas temáticos la información del IRCA y su relación con las
características geográficas y variables meteorológicas asociadas.
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1. MARCO TEORICO

A continuación se relacionará la conceptualización y normatividad; que guiará el enfoque del
proyecto del análisis de la información de los IRCA para el departamento de Bolívar en los años
2012-2013, y el cual se tomará como base para el desarrollo de los objetivos propuestos.
Los recursos de agua dulce con los que dispone la tierra representan apenas el 3% del volumen
total, del cual una parte importante es utilizada en las actividades humanas. Los acuíferos
almacenan hasta el 98% del agua dulce accesible, los cuales, proveen el 50% del agua para
consumo humano directo, 40% de las demandas industriales y 20% del agua para la
agricultura(Contraloría General de la República, 2014).
Según el Estudio Nacional de Agua (ENA) 2005, el índice de disponibilidad per cápita de
agua, clasifica a Colombia, ya no como una de las potencias hídricas del mundo, sino como el
país número 24 en una lista de 182 naciones. La demanda de agua crece exponencialmente. Sin
embargo, la oferta y calidad cada vez es menor, razón por la cual urge la implementación de
acciones que permitan mantener un suministro permanente de agua de buena calidad para toda la
población y para preservar las funciones de los ecosistemas (Contraloría General de la República,
2014).
El agua ha estado siempre presente en todas las actividades del hombre, como protagonista
principal de su desarrollo y del recorrido hacia la civilización, condicionando su propia
supervivencia; esto ha llevado a idear y desarrollar las más diferentes formas de
aprovechamiento. La escasez del recurso, la dificultad de acceder al mismo y la mala calidad van
de la mano de la pobreza y de las enfermedades (Defensoría del Pueblo, 2005).
En Colombia, la inadecuada planificación del uso y ocupación de los suelos ha contribuido al
deterioro de las cuencas y, por ende, a la cantidad y calidad de la oferta hídrica. Por ello,
acueductos de 140 municipios de 16 departamentos presentan vulnerabilidad por disponibilidad
de agua, debido a que, en muchos casos, las fuentes de suministro actuales corresponden a
quebradas, cuyas aguas se han vuelto estacionales por la degradación de las cuencas (Contraloría
General de la República, 2014).
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El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto no ha de
contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza
para la salud de las personas. Además, el agua debe tener un color, un olor y un sabor aceptables
para cada uso personal o doméstico (Defensoría del Pueblo, 2005). Es por esto que se establece el
Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano mediante la
expedición del Decreto 1575 del 2007 con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos
para la salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua envasada. Este decreto
aplica a todas las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo humano,
ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional, independientemente del uso que de ella se
haga para otras actividades económicas, a las direcciones territoriales de salud, autoridades
ambientales y sanitarias y a los usuarios.
Los responsables del control y vigilancia son los Ministerios de la Protección Social y de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, el Instituto Nacional de Salud, las Direcciones Departamentales Distritales y
Municipales de Salud, las personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo
humano y los usuarios, para lo cual cumplirán las funciones indicadas en los artículos siguientes:
Dentro de este decreto se disponen los instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua
para consumo humano, entre estos índices se encuentra el Índice de Riesgo de la Calidad del
Agua para Consumo Humano (IRCA), por medio del cual, se establece el grado de riesgo de
ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas,
químicas y microbiológicas del agua para consumo humano (Presidencia de la República, 2007).
La Resolución 2115 de 2007 estableció la siguiente clasificación del nivel de riesgo en salud y
definió las correspondientes acciones que deben adelantar la autoridades sanitarias y el prestador
(se incluye el código de color que se asignó a cada nivel) (Instituto Nacional de Salud, 2012).
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Tabla 1. Clasificación del nivel de riesgo y acciones según IRCA por muestra e IRCA mensual
Clasificación

Nivel de

IRCA (%)

Riesgo

IRCA por muestra

IRCA mensual (acciones para mejora de la
calidad)

(Notificaciones que adelantara la autoridad sanitaria de
manera inmediata)

80.1 – 100

INVIABLE
SANITARI
AMENTE

Informar a la persona prestadora, al COVE,
alcalde, Gobernador, SSPD, MPS, INS,
MAVDT, Contraloría General y
procuraduría General

Agua no apta para consumo humano,
gestión directa de acuerdo a su
competencia de la persona prestadora,
alcaldes, gobernadores y entidades de
orden nacional.

35.1 – 80

ALTO

Informar a la persona prestadora, al COVE,
alcalde, Gobernador, SSPD

Agua no apta para consumo humano,
gestión directa de acuerdo a su
competencia de la persona prestadora,
alcaldes, gobernadores respectivos.

14.1 – 35

MEDIO

Informar a la persona prestadora, al COVE,
alcalde, Gobernador

Agua no apta para consumo humano,
gestión directa de acuerdo a su
competencia de la persona prestadora.

5.1 – 14

BAJO

Informar a la persona prestadora, al COVE

Agua no apta para consumo humano,
susceptible de mejoramiento

0–5

SIN
RIESGO

Continuar control y la vigilancia

Agua para consumo humano.
Continuar con la vigilancia.

Fuente. Resolución 2115 de 2007

El cálculo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), se
realizará utilizando las siguientes fórmulas:
Figura 1. El IRCA por muestra

( )

∑

Fuente. (Resolución 2115 del 2007)
Figura 2. El IRCA mensual

𝐼𝑅𝐶𝐴 ( )

𝛴 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑅𝐶𝐴𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
𝛴 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
Fuente. (Resolución 2115 del 2007)

Los municipios tienen el deber de promover y ejecutar las políticas y programas nacionales,
regionales y sectoriales. Son los responsables de adelantar las acciones necesarias del proceso de
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modernización de la prestación del servicio, establecido en la Ley 142 de 1994 (Contraloría
General de la República, 2014).
Los alcaldes están en la obligación de ejecutar eficientemente el presupuesto y destinar los
recursos de ley al agua potable y saneamiento básico con el carácter prioritario que ha señalado la
Constitución Política. En consecuencia, la Contraloría General de la República tiene la obligación
de ejercer el control fiscal sobre estos recursos y si es necesario sancionar a los funcionarios
responsables.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA-, debe fijar las
normas de calidad a las que se deben ceñir las empresas prestadoras del servicio, así como tomar
las medidas necesarias para que se apliquen las normas técnicas sobre calidad de agua potable; a
pesar de esta obligación de cumplimiento, hasta el momento no se han establecido las normas de
calidad.
La Defensoría del Pueblo tiene la obligación de realizar diagnósticos de alcance general sobre
las situaciones económicas, sociales, culturales, ambientales, hacer las recomendaciones y
observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación a los derechos
humanos y velar por su promoción y ejercicio (Defensoría del Pueblo, 2005).
Según el CONPES 3343, se ha establecido que el costo promedio en salud pública debido a
las “inadecuadas condiciones de abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene asciende a
$1.96 billones” De acuerdo con reportes del Ministerio de Protección Social entre los años 2006
y 2007, el aumento en las enfermedades diarreicas agudas por esta causa fue de 36% (Contraloría
General de la República, 2014).

1.1 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LINEAL DE PEARSON
El Coeficiente de Correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas (escala mínima
de intervalo), es un índice que mide el grado de variación entre distintas variables relacionadas
linealmente. Esto significa que puede haber variables fuertemente relacionadas, pero no de forma
lineal, en cuyo caso no se puede aplicqar la correlación de Pearson (McGraw Hill, 1917). De
acuerdo a la metodología que se expone en el artículo “Influence of Chemical and Biological
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Parameters on Iron and Manganese Accumulation in Water Distribution Networks (Prasad &
Danso-Amoaka, 2014)” se establecen los intervalos de clasificación del Coeficiente de
Correlación de Pearson para definir la fuerza de correlación que se pueda presentar entre los
parámetros y la variables meteorológicas con el IRCA. En la tabla 2, se muestran los intervalos
de clasificación del Coeficiente de Correlación de Pearson.
Tabla 2. Clasificación de la fuerza de correlación

Fuerza de Correlación
Fuerte

Coeficiente de Correlación de Pearson
1 ≥|R| > 0.5

Moderada

0.5 ≥|R| > 0.3

Débil

0.3 ≥ |R| > 0.1

Ninguna

0.1 ≥ |R| > 0
Fuente. Prasad & Danso-Amoaka

1.2 SIGNIFICANCIA
α: (Significancia) La interpretación de "α" sería, máxima probabilidad de equivocación que se
está dispuesto a asumir en caso de que se rechace la hipótesis nula (siempre se le concederá el
beneficio de la duda). En la práctica la totalidad de estudios estadísticos el valor que se suele
elegir para α es 0.05, aunque también suelen tomarse α = 0.01 o α = 0.10 dependiendo de si se
quiere asumir menos o más riesgo de equivocación, respectivamente, en caso de rechazar la
hipótesis nula. La utilización de estos valores se ha definido por consenso de la comunidad
científica y resulta muy inusual la utilización de otros valores de significancia distintos a los
anteriores y su utilización requiere la existencia de alguna razón de peso que habría de ser
debidamente justificada (Botello Rocamora, Alacreu García, & Martínez Beneito, s.f.).
1.3 R Y R COMMANDER
En términos de programación, según (©The R Foundation, 2013) R es un lenguaje de
programación interpretado, diseñado especialmente para el análisis estadístico y la realización de
gráficos; dicho programa tiene interfaces tipo ventana, pero además, es manejado a través de una
consola en la que se introduce código propio de su lenguaje para obtener los resultados
esperados. R abarca una amplia gama de técnicas estadísticas que van desde los modelos lineales
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a las más modernas técnicas de clasificación pasando por los test clásicos y el análisis de series
temporales. Proporciona una amplia gama de gráficos que además son fácilmente adaptables y
extensibles. La calidad de los gráficos producidos y la posibilidad de incluir en ellos símbolos y
fórmulas matemáticas, posibilitan su inclusión en publicaciones que suelen requerir gráficos de
alta calidad.
R fue creado en 1992 en Nueva Zelanda por Ross Ihaka y Robert Gentleman. Lo que se quiso
hacer inicialmente con R, era hacer un lenguaje didáctico, para ser utilizado en el curso de
Introducción a la Estadística de la Universidad de Nueva Zelanda. Para ello decidieron adoptar la
sintaxis del lenguaje S desarrollado por Bell Laboratories. Como consecuencia, la sintaxis es
similar al lenguaje S, pero la semántica, que aparentemente es parecida a la de S, en realidad es
sensiblemente diferente, sobre todo en los detalles un poco más profundos de la programación.
R Commander, es una interfaz tipo ventana, el cual realiza la mayor parte de los análisis
estadísticos más usados, en unos menús desplegables como se ven en la mayoría de los
programas de un sistema operativo. Se puede decir que es una manera de manejar R sin necesidad
de aprender su código o casi nada de él, lo cual lo hace muy práctico en su operación y manejo.
1.3.1 Conjunto de Datos Activo
El conjunto de datos activo es un comando de R commander ubicado en el menú datos que
permiten modificar, agrupar, segmentar y eliminar tanto los datos como las variables del conjunto
de datos (©The R Foundation, 2013).

1.4 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN CALDAS-LANG
Francisco José de Caldas estableció una clasificación climática, en la cual se determinó los
pisos térmicos para la región Andina-tropical. Dicha clasificación establece una relación empírica
que muestra, que a una altitud de 1000 m corresponde una temperatura media de 23.8 °C, a
2000m se alcanzan los 18 °C, a 3000m se observan 12.7 °C y a 4000m se tienen valores de 7 °C.
Los límites de Caldas, indican cinco pisos térmicos, como se muestra a continuación:


Piso Térmico Cálido: Localizado entre los 0 m y 1000 m., con valores superiores a 24° C,
con un margen de altitud en el límite superior de 400 m, según las características locales.
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Piso Térmico Templado: Localizado entre los 1000 m y 2000 m, con temperaturas
mayores a 17.5° C y con un margen de amplitud en sus límites superiores e inferior de
500 m.



Piso Térmico Frío: Localizado entre los 2.000 m y 3.000 m de altitud con temperaturas no
inferiores a 12º C y un margen en sus límites latitudinales superior e inferior de 400 m.



Piso Térmico Muy Frío o Páramo Bajo: Localizado entre los 3.000 m y los 3.700 m, se
caracteriza por tener un intervalo de temperatura entre 7 ºC y 12 ºC.



Piso Térmico Páramo Alto: Localizado entre los 3.700 m y los 4.200 m,
aproximadamente con una temperatura inferior a los 7 °C (Universidad Nacional de
Colombia, s.f).
Richard Lang, por su parte, estableció una clasificación climática basada en el valor

obtenido para cada lugar al dividir la precipitación total anual en milímetros, por la
temperatura media anual en grados centígrados. Este cociente se conoce con el nombre de
índice de efectividad de la precipitación o factor de lluvia de Lang (Universidad Nacional de
Colombia, s.f).
Tabla 3. Clasificación climática Factor de Lang
Factor de Lang

Clase de Clima

Símbolo

< 20

Desértico

D

20.1 - 40

Árido

A

40.1 - 60

Semiárido

Sa

60.1 – 100

Semihúmedo

Sh

100.1 – 160

Húmedo

H

> 160

Superhúmedo

SH

Fuente. Universidad Nacional de Colombia

1.5 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
La información de una característica geográfica tiene cuatro componentes principales: su
posición geográfica, sus atributos, sus características espaciales y el tiempo. Generalmente, el
manejo de información se ha realizado mediante el desarrollo, implementación y aplicación de
los sistemas de información, el cual es considerado como un conjunto de componentes
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interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan, presentan, interpretan y distribuyen
información para soportar la toma de decisiones, la coordinación y el control de una organización
(López Urrego, 2008).
1.5.1 Sistema de Información Geográfica
Es un sistema de información utilizado para ingresar, almacenar, recuperar, manipular,
analizar y obtener datos referenciados geográficamente, a fin de brindar apoyo en la toma de
decisiones sobre planificación y manejo del uso del suelo, recursos naturales, medio ambiente,
transporte, instalaciones urbanas, y otros registros administrativos.
De forma general se puede decir que están compuestos por un conjunto de metodologías,
procedimientos y programas informáticos especialmente diseñados para manejar información
geográfica y datos temáticos asociados (López Urrego, 2008).
1.5.2 Sistema de Información Geográfica (ArcGis ®)
ArcGis® es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar,
compartir y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial para crear y
utilizar Sistemas de Información Geográfica (SIG), ArcGis®, es utilizada por personas de todo el
mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la
empresa, la ciencia, la educación y los medios. ArcGis®, permite publicar la información
geográfica para que esté accesible para cualquier usuario.
Los mapas constituyen una forma muy efectiva de organizar, comprender y proporcionar
grandes cantidades de información de un modo comprensible universalmente. ArcGis®, permite
crear una amplia variedad de mapas mediante la aplicación ArcMap, entre ellos, mapas Web
accesibles en navegadores y dispositivos móviles, diseños de mapa impresos de gran formato,
mapas incluidos en informes y presentaciones, libros de mapa, atlas, mapas integrados en
aplicaciones, etc. Independientemente de cómo se publica, un mapa de ArcGis®, es un mapa
inteligente que muestra, integra y sintetiza completas capas de información geográfica y
descriptiva de diversas fuentes.
Los mapas se crean no sólo para mostrar datos, sino también como herramienta para buscar y
comprender patrones y relaciones, realizar análisis y modelado a fin de resolver problemas
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específicos, visualizar y realizar un seguimiento del estado, permitir la entrada y la compilación
de datos y dar a conocer ideas, planes y diseños (ArcGis Resources , 2015).
1.5.3 Método de Kriging
Kriging un procedimiento geoestadístico avanzado que genera una superficie estimada a partir
de un conjunto de puntos dispersados con valores z. Al igual que otros métodos de interpolación,
kriging está basado en modelos estadísticos que incluyen la autocorrelación, es decir, las
relaciones estadísticas entre los puntos medidos. Es por esto, que las técnicas de estadística
geográfica no solo tienen la capacidad de producir una superficie de predicción sino que también
proporcionan alguna medida de certeza o precisión de las predicciones.
Kriging presupone que la distancia o la dirección entre los puntos de muestra reflejan una
correlación espacial que puede utilizarse para explicar la variación en la superficie. Esta
herramienta ajusta una función matemática a una cantidad especificada de puntos o a todos los
puntos dentro de un radio específico para determinar el valor de salida para cada ubicación
(ArcGis Resources , 2015).

1.6 ANÁLISIS METEOROLÓGICO MEDIANTE SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA (SIG)
Según (Olaya F, 2012) la modelización cartográfica del clima es una tarea en la que los SIG
resultan fundamentales, aportando mediante sus herramientas una serie de importantes
capacidades que permiten un mejor aprovechamiento de la información climatológica.
Aunque las variables climáticas tienen una importante variable temporal (en cada punto de
observación no se dispone de un único valor de la variable, sino de una serie temporal), la
modelización cartográfica del clima no hace un uso directo de esa componente temporal. En su
lugar, se suelen emplear resultados únicos obtenidos a partir del estudio estadístico de esas series.
Este análisis estadístico no se realiza dentro del SIG, ya que no se trata de una capacidad que
estos implementen. En su lugar, se emplean aplicaciones externas, cuyos resultados
posteriormente se ponen en un contexto espacial (asociando cada valor a la coordenada del punto
en el que se ha obtenido la serie) y pueden de este modo ser tomados como valores de partida
para un análisis SIG.
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1.7 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
1.7.1 Ubicación
Bolívar es uno de los departamentos más grandes que tiene Colombia, su extensión es de
25.978 Km2, que representa el 20 % del territorio del Caribe Colombiano y el 2,3 % del total
nacional, geográficamente se localiza entre los 07°00´03´´ y los 10° 48´ 37´´ de latitud, y los 73°
45´ 15´´ y los 75° 42´ 18´´ de longitud al oeste de Greenwich. Sus límites son los siguientes:
Por el Norte: Con el mar Caribe y el departamento del Atlántico.
Por el Sur: Con Antioquia.
Por el Oriente: Con los departamentos del Cesar y Santander.
Por el Occidente: Con Sucre y Córdoba.
(Gobernación de Bolívar, 2012).
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Figura 3. División Político-Administrativa del Departamento de Bolívar

Fuente. Instituto Agustin Geográfico Agustin Codazzi, 2009
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Su territorio va desde el Mar Caribe, hasta las selvas del Carare, colinda con los
departamentos de Antioquia, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Santander.
Como se muestra en la Figura 3, el departamento de Bolívar está conformado por 45
municipios y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias (capital). Desde inicio de la
década del 2000 el gobierno departamental y la Honorable Asamblea se conforman las llamadas
Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) que se relacionan en la tabla 4.
Tabla 4. Zonas de Desarrollo Económico y Social - ZODES

ZODES

DIQUE

CARACTERÍSTICAS

MUNICIPIOS

Es el soporte y despensa agropecuaria

Arjona, Arroyo Hondo, Calamar,

de Cartagena y Barranquilla, tiene un

Clemencia, Mahates, San Cristóbal,

potencial marítimo y acuícola. Esta

Santa Catalina, Santa Rosa, San

cruzado por los principales

Estanislao, Soplaviento, Turbaco,

corredores viales del Caribe

Turbana, Villanueva y el Distrito

Colombiano.

Turístico y Cultura de Cartagena de
Indias (13 municipios y el distrito de
Cartagena).

Tiene un distrito de riego, suelos

Córdoba, El Carmen de Bolívar, El

fértiles, vacación agroindustrial,

Guamo, María La Baja, San Jacinto,

ganadera, forestal y artesanal, posee

San Juan Nepomuceno y Zambrano.

una cultura agroexportadora, esta

(7 municipios)

cruzada por la troncal de occidente y
MONTES DE
MARÍA

articulada a la troncal del Magdalena
Medio. Actualmente se ha venido
desarrollando allí un importante
complejo agroindustrial de palma de
aceite.

MOJANA

Con gran cantidad de recursos

Achí, Magangué, Montecristo,

naturales y biodiversidad, posee

Pinillos, San Jacinto del Cauca y

vocación minera y agropecuaria y un

Tiquisio. (6 municipios)

gran potencial acuícola
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DEPRESIÓN
MOMPOSINA

Posee excelentes suelos, vocación

Cicuco, Margarita, Mompox, San

ganadera y artesanal con un gran

Fernando y Talaigua Nuevo, Hatillo

potencial turístico, orfebrería y

de Loba. (6 municipios)

ebanistería.

LOBA

Tiene vocación agropecuaria y

Altos del Rosario, Barranco de Loba,

minera, posee gran potencial para

El Peñón, Regidor, San Martín de

desarrollar importantes proyectos

Loba, Río Viejo y Norosí. (7

mineros auríferos y agroindustriales

municipios)

(palma, cacao).

MAGDALENA
MEDIO

Región rica en recursos naturales y

Arenal, Cantagallo, Morales, San

biodiversidad, con vocación

Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití (6

agropecuaria, minera, presenta un

municipios)

gran potencial agro exportador y
minero aurífero.
Fuente. Gobernación de Bolívar, 2012

1.7.2 Población del Departamento de Bolívar
A continuación se presenta la población municipal por área, según Departamento
Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2005).
Tabla 5. Población municipal - Departamento de Bolívar - 2005

Municipio
Cartagena
Achí
Altos del Rosario
Arenal
Arjona
Arroyohondo
Barranco de Loba
Calamar
Cantagallo
Cicuco
Córdoba
Clemencia
El Carmen de Bolívar
El Guamo
El Peñón
Hatillo de Loba

Total
892.545
19.644
11.357
15.414
60.407
8.804
15.148
20.722
7.811
11.094
13.113
11.714
67.952
7.826
7.807
11.470

Cabecera
842.228
3.324
5.373
3.963
47.451
5.216
4.913
11.196
3.197
6.819
3.444
8.820
49.423
4.121
2.712
2.736

Resto
50.317
16.320
5.984
11.451
12.956
3.588
10.235
9.526
4.614
4.275
9.669
2.894
18.529
3.705
5.095
8.734
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Magangué
Mahates
Margarita
María La Baja
Montecristo
Mompós
Morales
Pinillos
Regidor
Río Viejo
San Cristóbal
San Estanislao
San Fernando
San Jacinto
San Jacinto del Cauca
San Juan Nepomuceno
San Martín de Loba
San Pablo
Santa Catalina
Santa Rosa
Santa Rosa del Sur
Simití
Soplaviento
Talaigua Nuevo
Tiquisio
Turbaco
Turbaná
Villanueva
Zambrano

121.515
22.929
9.406
45.395
16.973
41.565
18.523
22.801
8.796
21.060
6.561
15.312
12.965
21.593
10.935
32.514
14.248
27.010
12.058
18.195
34.015
18.418
8.281
11.086
18.786
63.046
13.493
17.576
11.110

79.645
8.627
1.645
17.851
7.080
22.591
4.903
2.408
2.965
6.255
4.826
10.931
2.740
19.317
2.593
23.727
5.881
20.952
4.314
12.489
13.992
6.684
7.960
4.867
4.426
57.714
11.935
15.588
9.824

41.870
14.302
7.761
27.544
9.893
18.974
13.620
20.393
5.831
14.805
1.735
4.381
10.225
2.276
8.342
8.787
8.367
6.058
7.744
5.706
20.023
11.734
321
6.219
14.360
5.332
1.558
1.988
1.286

Fuente. DANE, 2005

1.7.3 Aspectos Geográficos
En términos generales el territorio bolivarense es una llanura enmarcada por las
ramificaciones de la Cordillera Occidental y la Cordillera Central, estas características las
convierten en regulador de la hidrología y la climatología del departamento. En su fisiografía
están presentes dos importantes elevaciones, que son la Serranía de San Jacinto conocidas como
Montes de María y la Serranía de San Lucas, formación húmeda que es continuación de la
Cordillera Central.
Se localizan importantes ecosistemas tanto por su biodiversidad como por la oferta ambiental
que brindan en términos de paisaje, abastecimiento de agua para consumo humano,
amortiguación de crecientes y regulación de caudales y actividades productivas y culturales
(Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, s.f)
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1.7.4 Clima Departamento de Bolívar
El clima de esta región del país, está determinado por la posición con respecto a la línea del
Ecuador, las variaciones latitudinales, el efecto de los vientos Alisios del norte y del nordeste, la
proximidad al mar, la localización de sistemas montañosos y de colinas y la presencia de
numerosos cuerpos de agua. Parte de estos elementos conforman una gran variedad de paisajes
que permiten que en la región se presenten condiciones de régimen climático seco a húmedo,
desarrollados en dos pisos térmicos cálido y medio (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo,
s.f).
1.7.5 Temperatura Departamento de Bolívar
Los valores promedio se encuentran entre 26° y 30° C, en las áreas de clima cálido y entre 18°
y 24° C en las áreas de clima medio (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, s.f).
Debido a su fisiografía sin mayores accidentes montañosos, la distribución de temperatura es
muy homogénea, en la mayor parte del departamento. Hacia los límites con Antioquia, el efecto
de montaña prevalece y la temperatura media comienza a disminuir con la elevación (IDEAM ,
2014).
1.7.6 Precipitación Departamento de Bolívar
En el departamento de Bolívar, la precipitación presenta alta variabilidad territorial. La
precipitación varía entre valores promedio de los 800 mm anuales, en el norte, y los 4.000 mm,
en la serranía de San Lucas hacia el extremo suroccidental. Las lluvias están influenciadas por la
acción de los vientos alisios del noreste y por el desplazamiento de la Zona de Confluencia
Intertropical (ZCIT), por lo cual el departamento hay dos períodos lluviosos, el primero entre
abril y junio, y el segundo entre agosto y septiembre, igualmente tiene dos temporadas secas, una
muy marcada entre octubre y marzo, y otra de corta duración entre junio y julio. Sus tierras están
comprendidas en el piso térmico cálido (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, s.f)
1.7.7 Distribución Espacio-Temporal de la Precipitación para la Región Caribe
La región del Caribe se encuentra influenciada, hacia el extremo norte (Guajira, Atlántico y
norte de Cesar) durante gran parte del año por las altas presiones, las cuales son ocasionadas por
el cinturón de anticiclones subtropicales que predominan en estas latitudes. La precipitación
anual oscila entre 300 y 600 milímetro. Hacia el sur, las cantidades de precipitación se
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incrementan, cerca de los 1.800 a 2.000 mm, en cercanías de los ramales de las cordilleras central
y occidental.
La latitud juega un papel importante en la distribución de las lluvias. Las zonas áridas del
norte muestran un comportamiento bimodal, donde se presentan dos periodos de lluvia y dos
secos durante el año. El primer período lluvioso ocurre desde la segunda década de abril hasta la
primera década de junio, y el segundo, caracterizado por estar acompañado de lluvias más
abundantes, está presente desde la primera década de septiembre hasta la primera década de
diciembre. El primer periodo seco se presenta desde la segunda década de diciembre y hasta fines
de marzo, cuando la sequía estacional predomina en la mayor parte de la región. En algunos
lugares, especialmente los influenciados por el litoral, la llegada de las lluvias puede ocurrir a
finales de abril. El segundo período seco se presenta a mediados de año, generalmente entre junio
y agosto.
En las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge, hacia el sur de la región, la distribución temporal
es de tipo monomodal, se presenta un período seco, seguido de otro lluvioso, a lo largo del año.
El período lluvioso, con cantidades de precipitación relativamente altas, ocurre desde abril hasta
noviembre, mientras que la época seca tiene lugar desde diciembre hasta marzo (IDEAM , 2014).
1.7.8 Hidrología
Las características hidrográficas del departamento de Bolívar están determinadas por la
fisiografía de la región. La red de drenaje es de tipo angular ya que el sistema de fallas controla la
dirección de las corrientes permanentes e intermitentes.
Las cuencas hidrográficas principales del río Cauca y Magdalena, se encargan de colectar y
evacuar la totalidad del agua de escorrentía producida.
La cuenca del río Cauca se ubica en la porción suroccidental del departamento y a través de
ella drenan las aguas de la vertiente occidental de la Serranía de San Lucas. Entre las principales
corrientes se encuentran el río Tigüi al sur, estas aguas son colectadas inicialmente por el río
Nechí en el Departamento de Antioquia y evacuadas al río Cauca. Al noroccidente se ubica el río
Caribona, el cual tiene como afluentes principales las quebradas Las Claras, Grande, Mantequera
y Ariza. Esta cuenca termina en la confluencia del río Cauca con el brazo de Loba, difluente
principal del río Magdalena.
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La cuenca del río Magdalena consta de cuatro sectores, a saber, vertiente oriental de la
Serranía de San Lucas, Depresión Momposina, vertiente oriental de la Serranía de San Jacinto y
Canal del Dique.
En el primer sector las principales corrientes son los ríos Tamar y Cimitarra al sur del
municipio de San Pablo con las quebradas Don Juan, Santo Domingo, La Concepción y Sepultura
como afluentes. El río Boque que nace en el alto del Tamar y tiene como afluentes las quebradas
Tigüita, Las Marías y San Blas. Al norte de Simití se encuentran las quebradas Tigrecita, La Fría,
Honda y Norosí, las cuales desembocan en los brazos de Morales y Papayal.
En el sector central o Depresión Momposina, el río Magdalena se divide inicialmente en los
brazos de Loba y Mompóx; posteriormente se forman el Chicagua y Violo. Las aguas de estos
brazos junto a los de los ríos Cauca y San Jorge forman un sistema extenso de ciénagas
queregulan, aguas abajo, las crecidas de los ríos antes mencionados así como el contenido de
humedad de los suelos; además constituyen hábitat importante para el desarrollo de flora y fauna.
El tercer sector (vertiente oriental de la Serranía de San Jacinto) se caracteriza por tener un
clima cálido seco, razón por la cual las corrientes, entre las que se destacan los arroyos
Mancomoján y Alférez, son de bajo caudal y generalmente intermitentes, aunque no exentas de
crecidas casi siempre de orden catastrófico. Más al norte se encuentran los arroyos Grande y El
Guamo.
Según mediciones realizadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de
Tierras, el caudal mínimo del río Magdalena, en el municipio de Calamar, ocurre en el mes de
marzo, con un promedio de 4086 m³/seg y el máximo en noviembre con un caudal de 9960
m³/seg. Estos volúmenes coinciden con los períodos de máxima sequía y humedad,
respectivamente en toda la cuenca.
El último sector de la cuenca es el del Canal del Dique, el cual deposita parte de las aguas del
río Magdalena y las recolectadas en su recorrido desde Calamar hasta su desembocadura en la
Bahía de Cartagena.
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Los principales afluentes del canal son los arroyos Malagana, Caimán, Matuya y Grande en el
municipio de María La Baja; sobre estos dos últimos se construyeron los embalses de Matuya y
Playón que surten de agua al distrito de riesgo de María La Baja.
Dentro de este sector se encuentran importantes ciénagas como la de María La Baja, Capote,
Tupe, Juan Gómez y Palotal, las cuales entre otras funciones abastecen de agua a los acueductos
de los municipios circundantes incluida la ciudad de Cartagena.
La zona ubicada al norte de Cartagena drena sus aguas directamente el Mar Caribe; sin
embargo por ser un clima seco a muy seco, las corrientes permanecen secas la mayor parte del
año. Las principales corrientes son los arroyos Tabacal y Guayepo que desembocan en la ciénaga
de Tesca (ciénaga de la Virgen); más al norte se encuentran Arroyo de Piedras y Arroyo Grande
(Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, s.f).
1.7.9 Calidad de agua para consumo humano en Departamento de Bolívar
Agua Potable y Saneamiento Básico
La situación institucional (Gobernación de Bolívar, 2012) de los prestadores de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento de Bolívar es
bastante crítica. De los 46 entes territoriales que hacen parte del departamento, en 45 se presta el
servicio de acueducto; en 12 alcantarillado y en 24 el servicio de aseo (en 4 municipios el
servicio se presta mediante la contratación por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)).
En cuanto al servicio de acueducto, según (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, 2010), el 38,64% de los entes territoriales del departamento cuentan con la
administración municipal como prestador directo del servicio de acueducto y el 11,36% de los
entes territoriales, figuran como empresas industriales y comerciales del estado (E.I.C.E.). Dentro
del grupo de municipios con organizaciones legalmente constituidas, en 8 municipios de ellos
prestan el servicio de operadores especializados, en 7 municipios las administraciones públicas
cooperativas o asociaciones de usuarios eran los prestadores del servicio y en igual número están
al frente de la responsabilidad empresas comerciales e industriales del Estado.
En materia de alcantarillado, la situación no es mejor. Sólo en 12 municipios (el 27%) se
presta el servicio; en 5 municipios de ellos, el prestador es directamente la Administración
Municipal y en 2municipios el prestador es una E.I.C.E.
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La cobertura del servicio de acueducto en el departamento de Bolívar es sólo de 75%, el 80%
de los municipios no cuentan con concesión para el aprovechamiento de las fuentes de agua y la
continuidad en el servicio de agua potable es en promedio de 11.22 horas/día durante 6.2
días/semana. De los 45 municipios 33 cuentan con planta de tratamiento y en los demás no existe
infraestructura o las plantas están fuera de servicio. A continuación se presentan los niveles de
cobertura por servicio:
Tabla 6. Coberturas por Servicio Acueducto y Alcantarillado en el Departamento de Bolívar
SERVICIO
%COBERTURA URBANA
Acueducto

78.6

Alcantarillado

17.9

Fuente. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010

Este cuadro señala las necesidades de inversión por municipio de acuerdo con la cobertura en
acueducto y alcantarillado.
Tabla 7. Cobertura de Acueducto y Alcantarillado por Municipios
ACUEDUCTO
MUNICIPIO
% Cobertura
Achí
90.00
Altos del Rosario
52.00
Arenal
90.00
Arjona
51.20
Arroyohondo
80.00
Barranco de Loba
40.00
Calamar
95.00
Cantagallo
100.00
Cicuco
100.00
Clemencia
75.00
Córdoba
99.00
El Carmen de Bolivar
57.00
El Guamo
90.00
El Peñón
90.00
Hatillo de Loba
90.00
Magangué
88.00
Mahates
90.00
Margarita
89.00
María La Baja
95.00
Mompós
90.00
Montecristo
95.00
Morales
95.00
Norosí
85.00
Pinillos
76.00
Regidor
90.00
Río Viejo
87.00
San Cristóbal
93.00

ALCANTARILLADO
% Cobertura
0.00
16.00
0.00
0.00
41.00
40.00
0.00
90.00
50.00
28.00
0.00
10.00
15.00
20.00
30.00
17.00
0.00
64.00
0.00
50.00
0.00
95.00
0.00
80.00
9.00
60.00
0.00
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San Estanislao
92.00
0.00
San Fernando
90.00
50.00
San Jacinto
91.00
0.00
San Jacinto del Cauca
90.00
0.00
San Juan Nepomuceno
80.00
7.00
San Martín de Loba
86.00
50.00
San Pablo
80.00
51.00
Santa Catalina
82.00
0.00
Santa Rosa
82.00
0.00
Santa Rosa del Sur
95.00
90.00
Simití
98.00
0.00
Soplaviento
79.00
0.00
Talaigua Nuevo
76.00
50.00
Tiquisio
68.00
50.00
Turbaco
62.90
0.00
Turbaná
80.00
58.00
Villanueva
70.00
0.00
Zambrano
95.00
0.00
Fuente. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010

Vigilancia de la Calidad del Agua Para Consumo Humano del Departamento de Bolívar
Año 2012
El IRCA consolidado del departamento del Bolívar según (Instituto Nacional de Salud, 2012)
para el año 2012 fue de 28%, valor que pertenece al nivel de riesgo medio, para la zona urbana
se observó un IRCA de 26,8 % en riesgo medio y 40,3 en alto para la zona rural. En relación a
los años 2007 a 2012, los valores del IRCA en la zona urbana presentaron una mejora al pasar de
nivel de riesgo alto a riesgo medio, mientras que la zona rural presentó la misma tendencia
definida de riesgo alto.
A continuación se presenta los resultados del IRCA determinado por el Instituto Nacional de
Salud de los municipios de Bolívar, discriminado por sector urbano y rural para el año 2012:
Tabla 8. Resultados IRCA consolidado, urbano y rural Bolívar, 2012

ID

Nombre

IRCA

IRCA
urbano

IRCA
rural

ID

IRCA

IRCA
urbano

0,0

24

Pinillos

37,3

38,5

20,6

25

Regidor

56,9

64,8

13,5

Nombre

IRCA
rural

1

Cartagena

0,0

0,0

2

Achi

17,5

17,5

3

Altos del Rosario

54,4

55,0

46,9

26

Rio Viejo

60,8

66,1

48,3

4

Arenal

59,0

55,2

69,6

27

San Cristóbal

16,8

15,6

25,0

5

Arjona

2,7

2,7

28

San Estanislao

1,3

1,3

0,0

40
5

Arroyo Ondo

19,6

20,8

7

Barranco de la Loba

41,7

41,7

8

Calamar

17,0

19,9

9

Cantagallo

22,7

10

Cicuco

11

1,8

29

San Fernando

50,9

50,5

53,1

30

San Jacinto

22,0

27,7

13,1

31

San Jacinto Del Cauca

79,3

77,1

87,7

22,7

32

San Juan
Nepomuceno

52,6

58,0

27,5

33,9

33,9

33

San Martin de Loba

40,5

40,5

Córdoba

23,4

23,4

34

San Pablo

8,0

8,0

12

Clemencia

49,2

51,3

35

Santa Catalina

67.7

67,7

13

El Carmen de
Bolívar

38,8

38,8

36

Santa Rosa

19,0

22,6

0,0

14

El Guamo

51,4

51,4

37

Santa Rosa del Sur

71,5

70,7

79,2

15

El Peñón

19,3

19,3

38

Simitì

16,2

16,2

16

Hatillo de Loba

28,0

28,0

39

Soplaviento

42,4

38,2

17

Maganguè

11,6

11,6

40

Talaigua Nuevo

21,8

21,8

18

Mahates

31,6

31,6

41

Tiquisio

63,4

63,8

62,5

19

Margarita

66,8

66,8

42

Turbaco

5,8

6,4

1,8

20

María La Baja

46,7

47,1

43

Turbanà

12,0

12,0

21

Montecristo

85,7

85,7

44

Villanueva

50,0

50,0

22

Mompòs

36,5

31,4

86,7

45

Zambrano

8,4

8,4

23

Morales

19,7

20,6

12,5

46

Norosì

84,7

82,5

7,2

45,5

37,5

100

50,0

86,2

Convención de Colores
Sin Riesgo

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Inviable

0-5

5,1-14

14,1-35

35,1-80

80,1-100

No Reporta

Fuente. Instituto Nacional de Salud, 2012

En la Tabla anterior se observa que el resultado del IRCA para el municipio de Cartagena es de
cero (0), esto significa que según el Instituto Nacional de salud, Cartagena es el único municipio que
cuenta con un puntaje de riesgo cero asignado a todas las características analizadas, además junto a
Arjona y San Estanislao serían los únicos municipios que poseen agua apta para consumo humano.

La Autoridad Territorial de Salud en Bolívar para el año 2012, registró datos de 1.604
muestras en el sistema SIVICAP, de las cuales 1459 (90,9 %) de las muestras fueron realizadas
en la zona urbana y 145 (9,1 %) fueron realizadas en la zona rural. La caracterización del
muestreo realizado por la vigilancia sanitaria en la red de 101 Personas Prestadoras (acueductos),
mostró dentro de los operadores de los sistemas de abastecimiento de aguas que las mayores
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proporciones fueron para las Empresas de Acueductos y Alcantarillado-EAA, con una
representatividad del 98%, abasteciendo de agua a un poco más de 1.9 millones de habitantes y
Asociación de Usuarios al resto de habitantes.

Año 2013
Para el año 2013 según el (Instituto Nacional de Salud, 2014), reporta que existe un alto
riesgo para la población de contraer enfermedades relacionadas con el consumo de agua potable:
el valor consolidado del Índice de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo Humano (IRCA)
para el departamento de Bolívar en el año 2013 fue de 37.3 % con nivel de riesgo alto, la zona
urbana tuvo un IRCA de 34.6 % riesgo medio y la rural en 53.1% riesgo alto.
Por otro lado, la tendencia del IRCA para el departamento de Bolívar para los años 2007 a
2013 en la zona urbana presentó una mejora al pasar de nivel de riesgo alto a riesgo medio sin
embargo, en el 2013 presenta un aumento en la zona rural.
Tabla 9. Resultados IRCA consolidado, urbano y rural en Colombia, 2013
IRCA (%)
Departamento N. Muestras
IRCA (%)
N. Muestras
Urbano
Bolívar

1203

37.32

1016

34.61

N. Muestras

IRCA (%)
Rural

132

53.09

Fuente. Instituto Nacional de Salud, 2013
Gráfica 1.Comportamiento del IRCA a nivel Nacional en año 2013

Fuente. Instituto Nacional de Salud, 2014

El ente encargado de registrar la información al SIVICAP en el departamento de bolívar es la
Secretaría De Salud De Bolívar que vigiló a 98 personas prestadoras en el año 2013. Las
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Personas Prestadoras, captaron aguas de 18 fuentes de abastecimiento, siendo las más usadas las
fuentes subterráneas con 38,89 % y fuentes superficiales y corrientes con 22,22 % (Instituto
Nacional de Salud, 2014). A continuación se presenta los resultados del IRCA por municipio,
sector urbano y rural para el año 2013:
Tabla 10. Resultados IRCA consolidado, urbano y rural Bolívar, 2013
ID

Nombre

IRCA

IRCA
urbano

IRCA
rural

ID

Nombre

IRCA

IRCA
urban

IRCA
rural

1

Cartagena

0.24

0.25

0.00

24

Norosí

81.01

2

Achí

27.21

33.95

0.78

25

Pinillos

64.30

64.31

3

Altos del Rosario

71.90

71.60

72.92

26

Regidor

61.63

52.29

79.69

4

Arenal

66.01

69.64

56.45

27

Río Viejo

62.56

72.22

43.25

5

Arjona

6.07

6.34

28

San Cristobal

10.72

13.02

5

Arroyohondo

57.92

59.09

29

San Estanislao

19.11

20.93

0.00

7

Barranco de Loba

29.36

29.36

30

San Fernando

76.69

69.98

100.00

8

Calamar

38.59

38.59

31

San Jacinto

35.00

35.71

34.38

9

Cantagallo

59.69

59.69

32

San Jacinto del Cauca

91.89

89.50

100.00

10

Cicuco

27.79

29.32

12.50

33

San Juan
Nepomuceno

37.50

47.92

25.00

11

Córdoba

53.12

43.57

92.44

34

San Martín de Loba

33.59

35.83

0.00

12

Clemencia

47.48

47.48

35

San Pablo

1.39

1.39

13

El Cármen de
Bolívar

22.17

14.97

36

Santa Catalina

55.14

55.14

14

El Guamo

46.51

46.51

37

Santa Rosa

15.63

10.29

45.83

15

El Peñón

28.13

29.35

38

Santa Rosa del Sur

80.17

81.64

73.95

16

Hatillo de Loba

56.95

56.31

39

Simití

19.65

19.72

37.50

17

Magangué

16.97

18.51

40

Soplaviento

24.45

24.45

18

Mahates

20.42

18.27

41

Talaigua Nuevo

50.52

50.52

19

Margarita

79.12

79.12

42

Tiquisio

71.25

70.83

67.50

20

María La Baja

56.91

56.06

43

Turbaco

0.00

0.00

0.00

21

Montecristo

78.19

87.59

48.21

44

Turbaná

30.36

30.36

22

Mompós

20.45

23.00

0.00

45

Villanueva

33.85

29.86

23

Morales

41.44

21.44

46

Zambrano

18.75

18.75

49.42

58.33

69.77

100.0

81.01

51.82

Convención de Colores
Sin Riesgo

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Inviable

0-5

5,1-14

14,1-35

35,1-80

80,1-100

Fuente. Instituto Nacional de Salud, 2013

No Reporta
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En la tabla anterior se evidencia una situación importante, dado que de los 46 municipios que
reportan los datos al SIVICAP, el número de municipios que no están cumpliendo con la
normatividad son 43 y por lo tanto suministran agua no apta para el consumo humano. Hay pocos
municipios que están muy cercanos a cumplir con la norma, esto es que se encuentran en un
riesgo bajo (Arjona y San Cristobal); los que presentan riesgo medio son 18, los que presentan
resultados de riesgo alto son 20 y los que no cumplen ninguna de las pruebas de potabilidad esto
es un cumplimiento nulo de la norma son 3 municipios. A demás de esto en dicha tabla no se
reportan datos para 18 municipios en la parte rural, lo que deja un grado de incertidumbre
importante.
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2. MARCO LEGAL

Dentro de los aspectos legales que se emplean como apoyo fundamental para el presente
documento están las disposiciones que regulan las acciones en cuanto a la Calidad del agua para
consumo humano, a continuación se señala el marco legal que se tomó como referencia para el
desarrollo del presente documento, en la Tabla 11 se discrimina el instrumento legal, el año de
expedición, cuerpo responsable de la expedición del instrumento legal, objetivo de la legislación
y su categoría de uso.
Tabla 11. Marco Legal
CUERPO
INSTRUMENTO

AÑO

RESPONSABLE

OBJETIVO DE LA

LEGAL

DE

DE LA

LEGISLACIÓN

EXPE.

EXPEDICIÓN

Decreto 1575

El presidente de

Por

la república de

establece el Sistema

del control y vigilancia de

Colombia

para la Protección y

la calidad del agua para

Control de la Calidad

consumo, los riegos para la

del

salud humana y los

2007

el

cual

Agua

se

CATEGORÍA DE USO

para

Identificar los responsables

instrumentos básicos para

Consumo Humano.

garantizar la calidad del
agua para consumo
humano.
Ministerio de la
Protección Social
Ministerio De

Resolución 2115

2007

Por medio de la cual

Permite establecer los

se

valores máximos aceptables

señalan

características,

para características físicas,

Ambiente,

instrumentos básicos

químicas y

Vivienda Y

y

microbiológicas, sobre los

Desarrollo

sistema de control y

cuales se determinan los

Territorial

vigilancia

puntajes de riego para el

frecuencias

para

del

la

calidad del agua para

cálculo del IRCA. A la vez

consumo humano

se establece la clasificación
del nivel de riesgo en salud
según el IRCA.
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Ministerio de la
Protección Social
Ministerio De
Ambiente,
Vivienda Y
Desarrollo
Territorial
Resolución 0811

2008

Por medio de la cual

Se define los criterios para

se

la

definen

los

localización

de

los

lineamientos a partir

puntos de muestreo en la

de

la

red de distribución, para la

autoridad sanitaria y

respectiva entidad sanitaria;

las

y se establece el número

los

cuales

personas

prestadoras,

mínimo

concertadamente

muestreo dependiendo de la

definirán en su área

población.

de

influencia

los

lugares y puntos de
muestreo

para

el

control y la vigilancia
de la calidad del agua
para

consumo

humano en la red de
distribución.
Fuente. Los autores

de

puntos

de
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3. METODOLOGÍA

A continuación se construye el denominado Árbol del Problema, planteando como problema
central; “No se realiza de un análisis de los resultados del IRCA con variables meteorológicas y
ubicación geográfica en el departamento de Bolívar”. Teniendo en cuenta que el problema es
existente (no es ficticio, futuro o un posible problema). Se anotaron las causas esenciales y
directas del problema central. Junto con los efectos esenciales y directos del problema.
Figura 4. Diagrama de Árbol de Problema
Incertidumbre de la Calidad
física, química y microbiológica
del agua para consumo humano

No se establece si existe
influencia de las variables
meteorológicas en el IRCA

No hay diferencia espacial del IRCA
representados en mapas temáticos en
el departamento de Bolívar

Efectos

Problema central

No se realiza un análisis de los resultados del IRCA con variables
meteorológicas o ubicación geográfica en el departamento de Bolívar.

Causas
No se identifican relaciones entre
los diferentes parámetros
ambientales que conforman el
IRCA

Se desconoce la influencia de
variables meteorológicas y la
ubicación geográfica en la
calidad del agua

La información del IRCA y su
representación grafica en mapas no
revela la realidad de la calidad del agua
en el departamento.

Fuente. Los Autores

De manera que se plantea el siguiente Árbol de Objetivos con el fin de contar con un punto de
referencia para la definición de propósitos más específicos como lo son los objetivos a cumplir en
este proyecto.
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Figura 5. Árbol de Objetivos
Certeza de la Calidad física, química y
microbiológica del agua para consumo
humano

Determinar la influencia de las
variables meteorológicas en el
IRCA

Identificar la variabilidad espacial del
IRCA mediante mapas temáticos en el
departamento de Bolívar

Fines

Objetivo General

Analizar el IRCA y su relación con variables meteorológicas
(precipitación y temperatura) y ubicación geográfica para el
Departamento de Bolívar en los años 2012 – 2013.

Objetivos Específicos
Determinar la correlación entre los
parámetros de calidad de agua que
conforman el IRCA.

Establecer la relación existente entre el
comportamiento de las variables
meteorológicas (precipitación y
temperatura) con los valores del IRCA en
el área geográfica definida.

Representar en mapas temáticos la
información del IRCA y su relación
con las características geográficas y
variables meteorológicas asociadas.

Fuente. Los Autores

Como se ha visto anteriormente, en el Árbol de objetivos se plantea “Analizar el IRCA y su
relación con variables meteorológicas (precipitación y temperatura) y ubicación geográfica para
el Departamento de Bolívar en los años 2012 – 2013.” para tal fin se describe a continuación las
etapas a seguir para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta los objetivos específicos
planteados:
•

Búsqueda de información del área de estudio

•

Correlación entre parámetros del IRCA

•

Correlación de variables meteorológicas con el IRCA

•

Procesamiento de la información

•

Interpretación y comparación espacial

•

Recomendaciones dirigidas al Control y Vigilancia

3.1 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
3.1.1 Recopilación de la Información y documentos del Departamento de Bolívar
Se utilizó la información proporcionada en las bases de datos del sistema de información de la
vigilancia de la calidad del agua para consumo humano SIVICAP sobre el índice de riesgo de
calidad del agua IRCA de los años 2012 y 2013 para el departamento de Bolívar.
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La información relacionada con la situación de la calidad del agua para consumo humano del
departamento de Bolívar se obtuvo del plan departamental de desarrollo, plan de ordenamiento
territorial, plan departamental de agua y saneamiento básico.
En cuanto a la información cartográfica se obtuvo del Agustín Codazzi en medio magnético y
físico, la información meteorológica se obtuvo del IDEAM en medio magnético.
3.1.2 Revisión de Estudios Preliminares Afines con el IRCA
Los estudios que fueron materia de investigación en la revisión de estudios afines con el IRCA
y su influencia con los parámetros meteorológicos, constituyeron una base fundamental en la
adquisición de la información para el posterior análisis como se verá en más adelante en el
presente proyecto.
Los documentos que se revisaron, tienen como principal objetivo el análisis de los efectos de
las variables meteorológicas ya mencionadas en la calidad del agua, atendiendo a la información
sobre el tema, se halló un artículo el cual obedece al nombre de “Impacts of climate change on
surface water quality in relation to drinking water production”, en el cuál analizan los impactos
del cambio climático en la producción del agua potable y la calidad del agua suministrada, donde
se tuvieron en cuenta los parámetros fisicoquímicos, micro-contaminantes y parámetros
biológicos del agua y resaltan que el cambio climático puede causar a nivel de agua superficial
enormes variaciones hidrológicas, aumento de la temperatura del agua y el aumento de la carga
de contaminación (química y microbiológica), así mismo se concluye, que la tendencia de
degradación de la calidad del agua potable en el contexto del cambio climático son debido a los
efectos de las sequias e inundaciones donde los principales factores son la temperatura y
precipitación, sin embargo estos impactos dependen del tipo de cuerpo de agua ya que en ríos los
parámetros más afectados son la materia orgánica disuelta y los nutrientes, mientras que en lagos
son los patógenos y cianobacterias. Así mismo estos impactos conducen a un aumento de las
situaciones de riesgo relacionadas con el impacto potencial de la salud. De la misma manera se
encontró un artículo “Variabilidad climática, cambio climático y el recurso hídrico en
Colombia”, donde se expone una síntesis de los principales avances que ha tenido Colombia
respecto al estudio del cambio climático y la su relación con el recurso hídrico, de la misma
manera reúne información sobre los impactos más importantes de la variabilidad climática y
cambio climático que ejercen efectos sobre la calidad del agua dulce.
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3.1.3 Criterios de Análisis
Se definieron cuatro criterios de análisis teniendo en cuenta el conteo del número de muestras
que se tomaron por municipio, la depuración de datos, estadística básica y correlación entre
parámetros. A continuación se describen los criterios de análisis.

Criterio 1. Conteo de muestras
Mediante la revisión de información existente del SIVICAP se evidencia la falta de datos en
algunos municipios por lo tanto es importante identificar qué parámetros fueron medidos y que
parámetros son los que tienen datos para desarrollar los objetivos del presente documento.
Se creó el ANEXO A donde se encuentra el archivo BASE.xls que contiene la hoja de cálculo
“Conteo de muestras-2012” y “Conteo de muestras-2013” donde en las ordenadas se encuentran
los municipios, en las abscisas los parámetros y en la intercepción la cantidad de muestras
tomadas.
Criterio 2. Depuración de datos.
La depuración de datos se compone de tres partes realizadas en el orden que se presenta a
continuación:
-Con base en la Turbidez: Al momento de realizar el conteo de los datos en el departamento
de Bolívar, se encontró que la Turbidez es el parámetro con más mediciones reportadas al
SIVICAP, los demás parámetros importantes y representativos por sus implicaciones
microbiológicas y/o fisicoquímicas tales como Coliformes Totales, E. Coli y metales pesados no
reportan datos, por lo tanto se toma especial interés en la Turbidez.
Una vez conocido que la Turbidez es el parámetro con más datos, se definió la Turbidez
como segundo criterio de depuración con base en la Resolución 2115 de 2007 que asigna
puntajes de riesgo a los parámetros, siendo la Turbidez uno de los parámetros a los cuales se le
asigna un puntaje más alto por no cumplimiento de los valores aceptables. Por otro lado una de
las implicaciones para que la Turbidez sea asignada como criterio es que en el agua para
consumo humano, se determina por la presencia de partículas de materia, la cual, procede del
agua de origen o de aguas subterráneas. Además de lo anterior, la Turbidez es un parámetro
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operativo importante para el control de los procesos del tratamiento del agua y puede ser un
indicativo de la existencia de problemas, en la coagulación, sedimentación y filtración, el cual
afecta adversamente a la eficiencia de la desinfección (Organización Mundial de la Salud, 2006).
-Con base en datos NULL: En la base de datos suministrada por el SIVICAP se encuentran
valores con la palabra NULL para no generar confusión con valores de cero (0) para los
parámetros que conforman el IRCA, lo que significa que no presentan datos. De manera que para
este criterio se descartan parámetros que no se midieron los cuales aparecen en los datos como
NULL.
-Con base en el número de muestras tomadas por municipio: Se refiere a que se eliminaron los
municipios que no registraron 4 o más tomas de muestra debido a que no es recomendable
realizar una correlación matemática con pocos datos.
Teniendo en cuenta lo anterior, en las hojas de cálculo Conteo de muestras-2012 y Conteo de
muestras -2013 se realizó la depuración de los datos, donde se encontró que la totalidad de los
municipios cuentan con datos de Turbidez para el año 2012. Para el año 2013 se realizó el mismo
procedimiento quedando 44 de los 46 municipios de Bolívar.
A partir de esta depuración en el archivo BASE.xls se encuentra también la hoja de cálculo
llamada “Resultado criterio 2-2012” y “Resultado criterio 2-2013”.
Criterio 3. Estadística Básica.
Es necesario efectuar una estadística básica para los parámetros medidos de los municipios
de Bolívar, según (Sierra Ramírez, 2011), la estadística descriptiva se usa para resumir los datos
de tal manera que sean más simples de analizar o interpretar, por ejemplo, estimar la media, la
desviación estándar, etc.
Se desarrolló la estadística básica de los parámetros medidos en los municipios, de manera
que se creó el ANEXO B que contiene el archivo “Tabla de Datos - Estadística descriptiva
2012.xls” y “Tabla de Datos - Estadística descriptiva 2013.xls” donde se encuentran las hojas de
cálculo para cada municipio.
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Criterio 4. Correlación entre parámetros.
Como se observará más adelante se realizó una matriz de correlaciones entre todos los
parámetros. Sin embargo es importante tener en cuenta la siguiente premisa: Según (Restrepo
B. & González L., 2005) “Un coeficiente de correlación por sí mismo no puede probar ni
desmentir una relación causal entre variables. La relación causa– efecto es posible definirla
sólo a través de la comprensión de la relación natural que exista entre las variables y esto no
debe manifestarse sólo por la existencia de una fuerte asociación. El análisis de correlación es
técnicamente neutral”. Es decir que se tendrán en cuenta correlaciones naturalmente viables
entre dichos parámetros para los análisis de correlación de Pearson resultantes.
A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de cada uno de
estos criterios de análisis.
3.1.4 Depuración de los datos a analizar
En las siguientes tablas se evidencian los resultados de la depuración de los datos teniendo en
cuenta el criterio 2.
Tabla 12. Resultado de los datos de parámetros y municipios para el año 2012
MUNICIPIO

Color
aparente

Turbidez

pH

Alcalinidad
Total

Calcio

Dureza
Total

Sulfatos Cloruros

Coliformes
Totales

Escherichia
coli

Achi

6

6

6

6

6

6

6

6

25

25

Altos del
Rosario

6

6

6

6

6

6

6

6

24

24

Arenal

7

7

7

7

7

7

7

7

25

25

Arjona

5

5

5

5

5

5

5

5

23

23

Arroyohondo

6

6

6

6

6

6

6

6

25

25

Calamar

5

5

5

5

5

5

5

5

21

21

Cantagallo

6

6

6

6

6

6

6

6

25

25

Cartagena

14

14

16

14

14

14

13

13

369

369

Cicuco

5

5

5

5

5

5

5

5

23

23

Clemencia

6

6

6

6

6

6

6

6

24

24

El Guamo

6

6

6

6

6

6

6

6

21

21

El Peñon

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Hatillo de Loba

6

6

6

6

6

6

6

6

21

21

Magangue

5

5

5

5

5

5

5

5

25

25

Mahates

7

7

7

7

7

7

7

7

25

25

Margarita

5

5

5

5

5

5

5

5

21

21

Maria la Baja

6

6

6

6

6

6

6

6

20

20
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Mompos

7

7

7

4

4

7

7

7

26

26

Morales

6

6

6

6

6

6

6

6

22

22

Norosi

6

6

6

6

6

6

6

6

24

24

Pinillos

6

6

6

6

6

6

6

6

24

24

Regidor

5

5

5

5

5

5

5

5

21

21

Rio Viejo

6

6

6

6

6

6

6

6

24

24

San Cristobal

6

6

6

6

6

6

6

6

24

24

San Estanislao

5

5

5

5

5

5

5

5

25

25

San Fernando

6

6

6

6

6

6

6

6

21

21

San Jacinto

5

5

5

5

5

5

5

5

18

18

6

6

0

6

6

6

6

6

27

27

5

5

5

5

5

5

5

5

23

23

4

4

4

4

4

4

4

4

19

19

San Pablo

6

6

6

6

6

6

6

6

24

24

Santa Rosa

6

6

6

6

6

6

6

6

25

25

Sant Rosa del
Sur

7

7

7

7

7

7

7

7

25

25

Simiti

7

7

7

7

7

7

7

7

24

24

Soplaviento

5

5

5

5

5

5

5

5

24

24

Talaigua Nuevo

5

5

5

5

5

5

5

5

24

24

Tiquisio

5

5

5

5

5

5

5

5

23

23

Turbaco

4

4

4

4

4

4

4

4

22

22

Turbana

5

5

5

5

5

5

5

5

24

24

Zambrano

6

6

6

6

6

6

6

6

24

24

SanJacinto del
Cauca
San Juan de
Nepomuceno
San Martin de
Loba

Fuente. Los Autores

En la tabla 12 se muestra como resultado 40 municipios que tomaron datos de Turbidez y
realizaron la toma de 4 o más muestras, además de presentar datos de Color Aparente, pH,
Alcalinidad Total, Calcio Dureza Total, Sulfatos, Cloruros, Coliformes Totales y Escherichia
Coli.
Por otro lado para el año 2013 se presenta a continuación la tabla 13.
Tabla 13. Resultado de los datos de parámetros y municipios para el año 2013
MUNICIPIO Turbiedad

pH

Alcalinidad
Calcio
Total

Dureza
Total

Sulfatos Cloruros Conductividad

Coliformes
E- coli
Totales

Achi

6

6

6

6

6

6

6

6

14

14

Clemencia

4

4

4

4

4

4

4

4

23

23

Hatillo de
Loba

5

5

5

5

5

5

5

5

16

16
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Maria la
Baja

4

4

4

4

4

4

4

4

26

26

Montecristo

4

4

4

4

4

4

4

4

24

24

Regidor

4

4

4

4

4

4

4

4

23

23

Fuente. Los Autores

En 44 municipios de los 46 pertenecientes al departamento de Bolívar registraron datos de
Turbidez para el año 2013, sin embargo, en la Tabla 13, se evidencia que solo en 5 municipios la
toma de muestras fue mayor o igual a 4 por lo tanto quedaron descartados 41 municipios por no
ser recomendable una correlación matemática con menos de 4 datos por resultar poco
significativa. Además de esto, se observa que a diferencia del año inmediatamente anterior no se
tomaron datos de Color Aparente pero si se tomaron datos de Conductividad.
Es preocupante encontrar que para el año 2013 el número de muestras tomadas oscilan para 41
municipios entre las 0 y 3 muestras. Es evidente que las personas prestadoras no cumplen con la
frecuencia y numero de muestras de control de la calidad del agua para consumo humano.
Como consecuencia de encontrar dichos resultados, tomamos la decisión de solicitar
información actualizada de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, para el
departamento de Bolívar de los años 2012 a 2013 al el Instituto Nacional de Salud (INS),
mediante una carta dirigida al director técnico de redes en salud pública y al coordinador del
grupo calidad de agua del INS (ANEXO I). En respuesta a nuestra solicitud, recibimos vía
telefónica por parte del INS la siguiente respuesta; los resultados solicitados por el momento no
pueden ser entregados, en el momento no cuentan con personal suficiente para consolidar la
información, de manera que pueden ser entregados hasta el próximo año. Sin embargo por parte
de ellos, están interesados en la influencia de la precipitación y la temperatura para la calidad del
agua.
3.1.5 Estadística Básica de los Parámetros a Analizar
Una vez obtenidos los datos a analizar y antes de determinar las correlaciones entre los
parámetros, utilizando la información proporcionada por la Tabla 12 y Tabla 13, se procede a
crear la tabla de datos de parámetros medidos y la tabla de estadística descriptiva de los
parámetros respectivamente para cada municipio, recordando que dichas tablas se encuentran en
el ANEXO B, en el archivo “Tabla de Datos - Estadística descriptiva-2012.xls” y “Tabla de
Datos - Estadística descriptiva-2013.xls”.
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A continuación a manera de ejemplo se presentan las tablas del municipio de Arenal del año
2012:
Tabla 14. Tabla de datos de parámetros Arenal año 2012
FECHA_TOMA

2012-08-22
10:35:00.000
2012-11-27
13:15:00.000
2012-08-01
11:30:00.000
2012-10-17
10:00:00.000
2012-12-11
09:30:00.000
2012-09-17
10:00:00.000
2012-04-10
10:45:00.000

RESULTA
DO_COL
(UPC)

RESULTA
DO_TURB
(UNT)

RESULTA
DO_PH

RESULTAD
O_ALCAL
(mg/L CaCo3)

RESULTA
DO_CAL
(mg/L Ca)

RESULTA
DO_DURT
OT (mg/L
CaCo3)

RESULTA
DO_SULF
(mg/L SO42)

RESULTA
DO_CLOR
UR (UPC)

IRCA

2,50

1,32

7,38

161,40

9,00

45,00

3,90

6,10

0,00

2,50

0,49

6,50

60,00

70,00

240,00

19,60

20,00

3,64

40,00

13,74

6,60

198,15

88,80

504,00

172,10

16,60

93,33

2,50

0,51

6,54

67,60

74,00

249,00

19,10

23,50

3,64

2,50

2,01

6,50

158,40

8,00

78,20

20,30

5,00

54,55

2,50

2,18

5,97

164,60

8,00

41,00

22,90

4,00

60,00

8,00

0,63

7,27

68,60

52,30

168,00

25,20

9,50

0,00

Fuente. Los autores

En el cuadro anterior, se presentan las muestras tomadas por parte de empresas prestadoras
y los datos de los parámetros para el municipio de Arenal en el año 2012. De manera que dicha
tabla se utilizara posteriormente para realizar las correlaciones de Pearson.

Tabla 15. Estadística descriptiva para el municipio de Arenal año 2012
ARENAL 2012
RESULTADO_COL
RESULTADO_TURB
RESULTADO_PH
RESULTADO_ALCAL
RESULTADO_CAL
RESULTADO_DURTOT
RESULTADO_SULF
RESULTADO_CLORUR

Nº
MUESTRAS
7
7
7
7
7
7
7
7

PROMEDIO
8,64
2,98
6,68
125,54
44,30
189,31
40,44
12,10

DESVIACIÓN
EST.
13,98
4,79
0,49
57,82
35,28
163,70
58,46
7,87

MÍNIMO

MÁXIMO

2,50
0,49
5,97
60,00
8,00
41,00
3,90
4,00

40,00
13,74
7,38
198,15
88,8
504,00
172,10
23,50

Fuente. Los autores

En la tabla 15, se destacan estadígrafos como el promedio, desviación estándar, máximos y
mínimos de los parámetros: Color aparente, Turbiedad, pH, Alcalinidad, Calcio, Dureza Total,
Sulfatos y Cloruros para cada municipio. Dicha tabla ofrece la posibilidad de graficar y comparar
datos con la Resolución 2115 de 2007. Cabe resaltar que para Escherichia Coli y Coliformes
Totales no se presentó crecimiento en las muestras analizadas por el SIVICAP.
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3.1.6 Análisis de los Resultados de la Estadística Básica de los Parámetros
Los resultados de la estadística descriptiva arrojan un par de análisis que son necesarios
mencionar. Aun cuando no se tiene una explicación de sus causas, ellos son útiles como punto de
partida para un análisis.
Como primer punto, la realidad de la medición de los parámetros que componen el IRCA es
bastante diversa entre municipios, lo cual puede deberse a características estructurales de las
redes de distribución, gestión de reparaciones, inversiones, antigüedad de las redes, entre otras
variables propias de las personas prestadoras del servicio. Es posible que por el mal estado de las
redes el agua que reciben los habitantes sea de menor calidad, puede ser contaminada por
filtraciones o residuos en las tuberías.
Como segundo punto si se toma en cuenta la información de los 40 municipios para el año
2012, se puede realizar un breve análisis del comportamiento que presentan los parámetros
generando graficas de promedios de los parámetros tomando los datos de las Tablas de estadística
descriptiva contenidos en el ANEXO B.
A continuación se presenta el análisis mencionado anteriormente de los promedios de
los parámetros por municipio.

Año 2012
Gráfica 2. Promedios de Color Aparente año 2012

Fuente. Los Autores

En las muestras de agua proveniente de los municipios de Norosí y San Jacinto del Cauca, se
observó para el color, un promedio de 62 y 47,5 respectivamente; cifras que se encuentran por
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encima de los límites permisibles de la norma nacional, ya que para este parámetro se rige la
escala de unidades platino/cobalto, en un espectro de 0 a 15 UPC, según la Resolución 2115 de
2007.
Gráfica 3. Promedios de Turbidez año 2012

Fuente. Los Autores

En 5 municipios (Altos del Rosario, Arenal, Clemencia, Margarita y Simiti) se observa que
superan discretamente el límite máximo aceptable para Turbidez en la Resolución 2115 de 2007.
En los municipios de Mompós, Morales, Norosí y San Jacinto del Cauca el valor de Turbidez
sobrepasa el límite máximo aceptable. Sin embargo si se observa la tabla de datos y la tabla de
estadística descriptiva para el municipio de Mompós existe un valor atípico que incrementa de
esta manera el promedio y la desviación estándar de la Turbidez, de igual manera para el
municipio de Morales. Por otro lado, San Jacinto del Cauca presenta dos datos elevados a
diferencia de Norosí que presenta un promedio superior a la norma en todas sus muestras de
Turbidez. Grafica 3.
Gráfica 4. Promedios de pH año 2012

Fuente. Los Autores
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El promedio del pH observado en las muestras de agua potable analizadas por el SIVICAP, se
encuentra dentro de los límites permisibles según la Resolución 2115 de 2007. Sin embargo es
evidente que 10 municipios se encuentran discretamente por debajo del mínimo permitido.
(Gráfica 4).
Gráfica 5. Promedios de Calcio año 2012

Fuente. Los Autores
Gráfica 6. Promedios de Alcalinidad año 2012

Fuente. Los Autores
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Gráfica 7. Promedios de Dureza Total año 2012

Fuente. Los Autores

El promedio de Calcio, Alcalinidad y Dureza Total en las muestras analizadas, se encuentran
dentro de los límites máximos aceptables según la Resolución 2115 de 2007. (Gráficas 5 – 7).
Con excepción del municipio de Regidor que en los tres parámetros mencionados supera los
límites máximos. Revisando la tabla de datos de parámetros medidos en el ANEXO B en el
municipio de Regidor no se presentan datos atípicos que puedan elevar los resultados.
Por otro lado en el municipio de Mompós presenta una Alcalinidad sobre el límite máximo de
la norma, en cuanto a Dureza total está dentro del rango pero se observa que es el dato más
cercano al límite máximo.
Gráfica 8. Promedios de Sulfatos año 2012

Fuente. Los Autores

59
Gráfica 9. Promedio de Cloruros año 2012

Fuente. Los Autores

En cuanto a los niveles de Sulfatos y Cloruros en las muestras de los municipio, se encuentran
dentro de los límites permisibles, según la Resolución 2115 de 2007. (Gráfica 8 y 9).
Año 2013
Debido a la información de la Tabla 13 (Resultado de los datos de parámetros y municipios
para el año 2013), la estadística descriptiva para el año 2013 arrojan los siguientes resultados:
Gráfica 10. Promedios de Turbiedad año 2013

Fuente. Los Autores

Los municipios de Hatillo de Loba y Clemencia sobrepasan los límites máximos aceptables
de la Resolución 2115 de 2007. Revisando los datos de los parámetros en el municipio de Hatillo
de Loba existe un dato atípico que aumenta el promedio de Turbiedad, a diferencia del municipio
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de Clemencia no se identifican datos atípicos, por lo tanto se evidencia una Turbiedad que afecta
la calidad del agua potable en dicho municipio.
Gráfica 11. Promedios de pH año 2013

Fuente. Los Autores

Gráfica 12. Promedios de Alcalinidad año 2013

Fuente. Los Autores
Gráfica 13. Promedios de Calcio año 2013

Fuente. Los Autores
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Gráfica 14. Promedios de Dureza Total - año 2013

Fuente. Los Autores
Gráfica 15. Promedios de Sulfatos - año 2013

Fuente. Los Autores

Gráfica 16. Promedios de Cloruros - año 2013

Fuente. Los Autores
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Gráfica 17. Promedios de Conductividad - año 2013

Fuente. Los Autores

En cuanto a pH , Alcalinidad, Calcio, Dureza Total, Sulfatos, Cloruros y Conductividad los 6
municipios identificados se encuentran dentro de los límites máximos aceptables según la
resolución 2115 de 2007. No se identifican datos atípicos para los datos de dichos municipios en
el año 2013.

3.2 RELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PARÁMETROS DEL IRCA.
DETERMINACION DE CORRELACION DE PEARSON.
Con el fin de cumplir con el primer objetivo de este documento de determinar la correlación
entre los parámetros de calidad de agua que conforman el IRCA en los años 2012 y 2013 para
cada municipio del departamento de Bolívar, se empleó el análisis de correlación de Pearson de
la tabla de datos de parámetros para los municipios contenidos en el ANEXO B.
Este análisis se realizó mediante la interfaz R y R Commander. A manera de ejemplo para la
determinación de la correlación de Pearson se muestran los cálculos para el municipio de Arenal
para el año 2012. De manera que en el ANEXO E se encuentran los resultados de los siguientes
cálculos para los municipios restantes para el año 2012 y 2013. Posteriormente se realizaran los
análisis correspondientes por parámetro.
A continuación se resume el proceso que es inherente a la utilización de R Commander para la
determinación de la correlación de Pearson.
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1- Como primera medida se deben preparar los archivos externos para que puedan ser leídos
por R, en este caso se guardan los archivos con la extensión .txt. Ejemplo Arenal.txt.
2- Como segunda medida se lee el archivo seleccionándolo desde una carpeta, en este caso
ANEXO C que contiene los archivos en formato .txt, para posteriormente guardarlo
como conjunto de datos activo. De manera que quedará con la extensión propia de la
interfaz R. Ejemplo Arenal.2012.R
Con la preparación de los archivos de la anterior manera se realizaron las siguientes
actividades:
Arenal:
Determinación de la matriz de correlación de Pearson.
Mediante R Commander se utilizó el comando matriz de correlaciones del conjunto de datos
activo Arenal.2012.R, dando como resultado la Tabla 16 mediante el siguiente código:

Código:
>cor(Arenal.2012[,c("RESULTADO_ALCAL","RESULTADO_CAL","RESULTADO_CLORUR","RESULTADO_COL","RESULT
ADO_DURTOT","RESULTADO_PH","RESULTADO_SULF",

Cabe resaltar que en el ANEXO D se encuentran los archivos denominados conjunto de datos
activos con la extensión propia de R Commander.
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Tabla 16. Coeficientes de correlación (r) obtenidos a partir del análisis de Correlación de Pearson en la interfaz R Commander para el
municipio de Arenal de los parámetros ambientales: Alcalinidad (RESULTADO_ALCAL), Cloruros (RESULTADO_CLORUR), Dureza total
(RESULTADO_DURTOT), Calcio (RESULTADO_CAL), Color aparente (RESULTADO_COL), pH (RESULTADO_PH), Sulfuros
(RESULTADO_SULF).
RESULTADO_ALCAL

RESULTADO_CAL

RESULTADO_CLORUR

RESULTADO_COL

RESULTADO_DURTOT

RESULTADO_PH

RESULTADO_CAL

-0.36816725

RESULTADO_CLORUR

-0.53797234

0.8914222698*

RESULTADO_COL

0.49695826

0.5788327986

0.23406528

RESULTADO_DURTOT

0.04689875

0.9067197951*

0.69989724

0.85098611*

RESULTADO_PH

-0.16538941

-0.0002609936

-0.09029116

0.00597741

-0.06447056

RESULTADO_SULF

0.51146436

0.5838647845

0.26398262

0.98987532*

0.86277773*

-0.1300056504

RESULTADO_TURB

0.66055678

0.4389470758

0.13266740

0.97094941*

0.77048159*

-0.1331998920

(*p<0.05)
Fuente. Los Autores

RESULTADO_SULF

0.9818784*
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Test de correlación para las correlaciones obtenidas
Tras realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson (r) para el municipio de
Arenal año 2012, se obtuvo como resultado ocho (8) correlaciones como se muestra en la tabla
17, posteriormente se realizá el test de correlación mediante el comando Test de Correlación en R
Commander, donde se le dará importancia al valor de P (nivel de significancia) y la correlación
entre los dos parámetros.
Según (Sierra Ramírez, 2011) en los estudios de calidad del agua normalmente se trabaja con
valores de nivel de significancia de 0,05 ó 0,1.
De manera que para llevar a cabo los análisis de las correlaciones de Pearson se tuvieron en
cuenta los valores de P<0.05, descartando de esta manera las correlaciones que tuvieran una
probabilidad de error superior al 5%. (Ver Tabla 16).
Se obtuvieron los siguientes resultados a manera de ejemplo para el municipio de Arenal año
2012:
Tabla 17. Resultados de Test de Correlación y gráficas - Municipio de Arenal año 2012

Correlación 1. Test de Correlación Sulfatos y Turbiedad
with(Arenal.2012, cor.test(RESULTADO_SULF, RESULTADO_TURB, alternative="two.sided",

12
8
6
4
2
0

data: RESULTADO_SULF and RESULTADO_TURB
t = 11.585, df = 5, p-value = 8.408e-05
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.8780907 0.9974273
sample estimates:
cor
0.9818784

RESULTADO_TURB

Pearson's product-moment correlation

Sulfatos vs Turbiedad Arenal 2012

0

50

100

RESULTADO_SULF

150
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Correlación 2. Test de Correlación Dureza y Turbiedad
with(Arenal.2012, cor.test(RESULTADO_DURTOT, RESULTADO_TURB,
alternative="two.sided",

Dureza vs Turbiedad Arenal 2012

8
6
4
2
0

data: RESULTADO_DURTOT and RESULTADO_TURB
t = 2.7027, df = 5, p-value = 0.04265
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.04150596 0.96413297
sample estimates:
cor
0.7704816

12

RESULTADO_TURB

Pearson's product-moment correlation

100

200

300

400

500

RESULTADO_DURTOT

Correlación 3. Test de Correlación Color Aparente y Turbiedad

with(Arenal.2012, cor.test(RESULTADO_COL, RESULTADO_TURB, alternative="two.sided",
12
8
6
0

data: RESULTADO_COL and RESULTADO_TURB
t = 9.0733, df = 5, p-value = 0.000272
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.8105512 0.9958561
sample estimates:
cor
0.9709494

4

Pearson's product-moment correlation

2

RESULTADO_TURB

Color Aparente vs Turbiedad Arenal 2012

10

20

30

40

RESULTADO_COL

Correlación 4. Test de Correlación Dureza y Sulfatos
with(Arenal.2012, cor.test(RESULTADO_DURTOT, RESULTADO_SULF,
alternative="two.sided",
150
100
50
0

data: RESULTADO_DURTOT and RESULTADO_SULF
t = 3.8158, df = 5, p-value = 0.01243
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.3132356 0.9794596
sample estimates:
cor
0.8627777

RESULTADO_SULF

Pearson's product-moment correlation

Dureza Total vs Sulfatos Arenal 2012

100

200

300

400

RESULTADO_DURTOT

500
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Correlación 5. Test de Correlación Color Aparente y Sulfatos
with(Arenal.2012, cor.test(RESULTADO_COL, RESULTADO_SULF, alternative="two.sided",
150
100
50
0

data: RESULTADO_COL and RESULTADO_SULF
t = 15.594, df = 5, p-value = 1.97e-05
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.9302769 0.9985676
sample estimates:
cor
0.9898753

RESULTADO_SULF

Pearson's product-moment correlation

Color Aparente vs Sulfatos Arenal 2012

10

20

30

40

RESULTADO_COL

Correlación 6. Test de Correlación Color Aparente y Dureza Total
with(Arenal.2012, cor.test(RESULTADO_COL, RESULTADO_DURTOT,
alternative="two.sided",

data: RESULTADO_COL and RESULTADO_DURTOT
t = 3.6232, df = 5, p-value = 0.01517
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.2726599 0.9775738
sample estimates:
cor
0.8509861

500
300

Pearson's product-moment correlation

100

RESULTADO_DURTOT

Color Aparente vs Dureza Total Arenal 2012

10

20

30

40

RESULTADO_COL

Correlación 7. Test de Correlación Calcio y Dureza Total
with(Arenal.2012, cor.test(RESULTADO_CAL, RESULTADO_DURTOT,
alternative="two.sided",
500
300
100

data: RESULTADO_CAL and RESULTADO_DURTOT
t = 4.8075, df = 5, p-value = 0.004851
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.4844509 0.9863117
sample estimates:
cor
0.9067198

RESULTADO_DURTOT

Pearson's product-moment correlation

Calcio vs Dureza Total Arenal 2012

20

40

60

RESULTADO_CAL

80
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Correlación 8. Test de Correlación Calcio y Cloruros

with(Arenal.2012, cor.test(RESULTADO_CAL, RESULTADO_CLORUR,
alternative="two.sided",

20
15

data: RESULTADO_CAL and RESULTADO_CLORUR
t = 4.3985, df = 5, p-value = 0.007032
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.4209343 0.9839571
sample estimates:
cor
0.8914223

10

Pearson's product-moment correlation

5

RESULTADO_CLORUR

Calcio vs Cloruros Arenal 2012

20

40

60

80

RESULTADO_CAL

Fuente. Los autores

Gráficos con R Commander.
Obtenidos los anteriores resultados se procedió a generar las gráficas. Se realizó el diagrama
de dispersión en R Commander usando la opción Gráficas, así como de sus relaciones. A
continuación se muestran las gráficas correspondientes al municipio de Arenal año 2012.

3.2.5 Análisis de los Resultados de la Correlación de Pearson.
Año 2012
A continuación en la siguiente tabla se observa el número de correlaciones obtenidas entre los
parámetros de Alcalinidad, Calcio, Cloruros, Dureza Total, pH, Sulfatos y Turbiedad. Cabe
mencionar que los coeficientes de correlación (r) y el valor P se encuentran en el ANEXO E en
el archivo “Correlación de Pearson 2012.xls”.
Tabla 18. Resultados totales de las correlaciones - año 2012

Fuente. Los autores
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Tabla 19. Código de colores para Clasificación de fuerza de Correlación de Pearson

Fuerte

1-0,5

Moderada

0,5-0,3

Débil

0,3-0,1

Ninguna

0,1-0

Fuente. Los autores

En este aparte se tomará en cuenta el criterio 4 descrito en el numeral 3.1.3 Criterios de
análisis. De manera que se analizarán las correlaciones fuertes con P< 0.05 y que naturalmente
presenten una correlación entre las variables.

Tabla 20. Correlaciones fuertes entre parámetros con P<0.05 - año 2012
RESULTADO_
ALCAL
RESULTADO_
CAL
RESULTADO_
CLORUR
RESULTADO_
COL
RESULTADO_
DURTOT
RESULTADO_
PH
RESULTADO_
SULF
RESULTADO_
TURB

RESULTADO RESULTADO_ RESULTADO_
_CAL
CLORUR
COL

RESULTADO
_DURTOT

RESULTADO_
PH

RESULTADO
_SULF

6
8

7

6

3

2

6

17

9

4

6

5

3

1

2

5

11

5

3

9

5

3

7

3

3

6
8
Fuente. Los autores

8

Calcio:
Se encontraron 17 correlaciones fuertes con P< 0.05 entre Calcio y Dureza Total, las cuales
fueron positivas en su totalidad, lo que significa que cuando el Calcio aumentó la Dureza Total
también lo hizo. La Dureza Total corresponde a la suma de los cationes polivalentes expresados
como la cantidad equivalente de carbonato de calcio. Por lo tanto para esta correlación la dureza
del agua se deriva de la presencia de calcio (Organización Mundial de la Salud, 2006).
Se obtuvieron para Calcio y Cloruros 7 correlaciones fuertes, las cuales pueden tener
relación con la correlación entre Cloruros y Dureza Total. Para los Cloruros y la Dureza Total,
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se encontraron 9 correlaciones positivas fuertes con P<0.05, dicha correlación puede deberse
a que cuando se disuelve el Cloruro de Calcio en el agua se forma el ion Cl- y el catión Ca++
que causa dureza en el agua (Sierra Ramírez, 2011).
El Calcio y Turbiedad presentaron 7 correlaciones fuertes probablemente debido a que la
turbiedad es originada por partículas minerales y/u orgánicas.
El Calcio y los Sulfatos presentaron 7 correlaciones fuertes con P< 0.05. Según
(Organización Mundial de la Salud, 2006) en función del catión asociado ya sea Calcio o
Magnesio, los dos componentes más comunes de la dureza del agua, pueden generar un sabor
apreciable y en niveles muy altos provocar un efecto laxante en consumidores no habituados.
Color Aparente:
Por otro lado se identificaron para Color Aparente y el Calcio 3 correlaciones fuertes, Color
Aparente y Cloruros 2 y Color con la Alcalinidad 6 con P <0.05, lo que probablemente
corresponda a que el Color Aparente en el agua potable se debe a la presencia de hierro y otros
metales, bien como impurezas naturales o como resultado de la corrosión donde tienen una gran
influencia (Organización Mundial de la Salud, 2006). Para el Color Aparente y la turbiedad se
encontraron 8 correlaciones fuertes, el color como característica del agua puede estar ligada a la
turbiedad o presentarse independientemente de ella, en este caso observamos que se relaciona con
un valor de P<0.05. Si bien se obtuvo del Color Aparente y el pH una (1) correlación fuerte, en la
formación del color en el agua interviene, entre otros factores, el pH, la temperatura, el tiempo de
contacto, la materia disponible y la solubilidad de los compuestos coloreados (Barrechenea
Martel, s.f).
Teniendo en cuenta los anteriores resultados de las correlaciones, si bien, no tiene sentido una
correlación entre el Color Aparente y el Calcio como se presentó anteriormente, un arrastre de
partículas que contienen tanto Color Aparente como partículas que contemplan la Dureza
presentes en las muestras de agua tomadas por las personas prestadoras en los puntos de
muestreo, a la hora de realizar una correlación de tipo estadístico, se obtienen como resultado
correlaciones fuertes entre estos dos parámetros.
Por otro lado es necesario contemplar el universo que influencia los resultados de los
parámetros medidos para poder explicar las correlaciones anteriormente descritas; por ejemplo
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las correlaciones encontradas entre Calcio, Cloruros y Sulfatos, pueden indicar un origen común
por disolución de Yeso en aguas subterráneas, sin embargo aunque se obtuvieron correlaciones
fuertes entre dichos parámetros no se evidencia que dicha correlación se ve como resultado en
todos los municipios. Es decir que, es necesario contemplar la influencia que tiene la geografía
de los puntos de muestreo, composición de los suelos de donde se toma el agua, etc.
Año 2013
A continuación se muestra la tabla de los resultados de las correlaciones obtenidas para el año
2013.
Tabla 21. Resultados totales de correlaciones – año 2013

Fuente. Los autores

Tabla 22. Correlaciones fuertes entre parámetros con P<0.05 – año 2013
RESULTADO_
ALCAL

RESULTADO_
CAL
RESULTADO_
CLORUR
RESULTQADO
_CONDUC
RESULTADO_
DURTOT
RESULTADO_
PH
RESULTADO_
SULF
RESULTADO_
TURB

RESULTADO
_CAL

RESULTADO_
CLORUR

RESULTADO_
CONDUC

RESULTADO
_DURTOT

RESULTADO_
PH

RESULTADO
_SULF

0
1

1

0

1

2

2

0

3

2

2

1

3

0

1

1

0

1

1

0

1

3

3

4

0

1

0

Fuente. Los autores

1
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Conductividad:
Se obtuvieron 2 correlaciones fuertes entre conductividad y cloruros con P<0.05 .La
conductividad es un indicativo de las sales disueltas en el agua y mide la cantidad de iones
especialmente de Ca, Mg, Na, P, bicarbonatos, cloruros y sulfatos (Sierra Ramírez, 2011).

Cloruros:
Para Cloruros y pH se obtuvieron 3 correlaciones fuertes con P<0.05. Según (Barrechenea
Martel, s.f), a partir de ciertas concentraciones, los cloruros pueden ejercer una acción
disolvente sobre ciertas sales presentes en el agua y también sobre algunos componentes del
cemento en estructuras de captación, al impartirles una acción corrosiva y erosionante, en
especial a pH bajo.
Es importante mencionar que no se detectó ninguna correlación entre, Dureza Total y
Calcio. Se entiende que a nivel físico y natural existe una correlación entre el Calcio y la
Dureza total en el agua, pero en este caso no se evidencio ninguna correlación existente, si
tenemos en cuenta que los datos para realizar la correlación son muy pocos e insuficientes en
comparación con los datos del 2012 para determinar una correlación. De ahí la importancia de
tener los datos completos para realizar un buen análisis de calidad del agua, pues, es evidente
que si el IRCA contempla una variedad de parámetros y puntajes de calificación de dichos
parámetros presentes en el agua para consumo humano, de nada sirven si la información está
parcialmente diligenciada o incompleta.

3.3 CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES METEOROLÓGICAS CON EL IRCA
Para el presente ítem se realizó la respectiva correlación de las variables meteorológicas
(Precipitación y Temperatura) extraídas de manera mensual para los respectivos años y el cálculo
del IRCA mensual como lo menciona la normatividad (Resolución 2115 de 2007, Art. 14) por
municipio, para los cuales se utilizaron valores mensuales de cada variable.
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3.3.5 Información de las Variables Meteorológicas
La información meteorológica fue consignada por Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (IDEAM), la cual fue suministrada por medio de estaciones
meteorológicas con datos mensuales con registros históricos a partir del año 1985 a 2015. Se
tomaron en cuenta las estaciones que están actualmente activas de clase meteorológicas y
categoría climatológica ordinaria, climatológica principal y sinóptica principal para obtención de
registros tanto de precipitación como de temperatura; pluviográfica y pluviométrica para la
obtención de los registros de precipitación. De acuerdo con el catálogo nacional de estaciones de
IDEAM (IDEAM, 2014), se obtuvieron un total de 70 de 77 estaciones con registro de
información, ubicadas en el departamento de Bolívar (Anexo F) que relacionan información
mensual, de las cuales 56 estaciones fueron de categoría pluviométrica y pluviográfica, y 14
estaciones obedecieron a las categorías climatológica principal, climatológica ordinaria y
sinóptica principal.
Son 30 de 46 municipios que cuentan con estaciones meteorológicas, las cuales están
distribuidas en todo el territorio del departamento de Bolívar. A continuación, en la tabla 23, se
relacionan las estaciones por categorías correspondientes a los municipios de ubicación.
Es preciso mencionar, que muchas estaciones contienen datos incompletos, los cuales se
tomaron como referencia para realizar las correlaciones IRCA Vs. Precipitación y Temperatura
con los valores medios mensuales correspondientes.
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Tabla 23. Estaciones Meteorológicas por Municipios
Municipio

Nombre Estación
Guacamayo
Achí
Guaranda
Buenavista
Caiminal
Las varas
San Jacinto del Cauca
Astilleros
La Raya
Santa Catalina
Galerazamba
Apto Rafael Nuñez
Bayunda
Cartagena
Escuela Naval CIOH
Santa Ana
Turbaco
Cañaveral
San Martín de Loba Playitas
Margarita
Chilloa
San Antonio
Coyongal
Magangué
Barbosa
Apto Baracoa
Barranco Yuca
Candelaria
Satan Cruz
Mompós
Guaymaral
Mompós
El Limón
Cicuco
La Esperanza
Las Aguadas
Hatillo de Loba
El Pozón
Altos del Rosario
Rio Nuevo
Barranco de Loba
Barranco de Loba
Pinillos
pinillos
Zambrano
Caño Negro HDA
Zambrano
Monterrey Forestal
Indugan HDA

Categoría
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
CP
SP
PM
CP
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
CP
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
CO
PM
PM
CP
PM

Municipio
San Estanislao

Nombre Estación
San Estanislao
Pto Santander
Flamenco
El Nispero
La Calma
Mampujan
María La Baja
Nueva Florida
Platano
Presa ay Grande
San Pablo
Presa Ay Matuya
La Esperanza FCA
El Cármen de Bolívar
Camaron
Sincerin
Arjona
Arjona
Rocha
San Cristóbal
San Jacinto
Casa de Piedra
Simití
Simití
Santo Domingo
San Pablo
Col. Cooperativo
Regidor
Regidor
Santa Rosa
San Fernando
El Jolon
El Guamo
El Guamo
Gamero
Mahates
San Basilio
El Viso
Montecristo
San Juan de NepomucenoLa Haya
San Cayetano
Cordoba
Córdoba
Santa Rosa Simití
Santa Rosa del Sur
Canelos
Arenal
Arenal

Categoría
PM
PM
PM
PM
PM
PG
CP
PM
CO
CO
ME
PG
PM
CP
PG
PM
PG
PM
PM
PM
CO
PM
PM
PM
CO
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
CO
CO
PM

Fuente. Los Autores

Según la información suministrada por el IDEAM, la precipitación máxima para el año 2012
fue de 4498.50 mm hacia el Sur del Departamento y hacia el Norte la precipitación mínima
correspondió a 568.80 mm y para el año 2013 la precipitación máxima hacia el Sur del
Departamento fue de 5165.50 mm y hacia el Norte correspondió a 927.08 mm; Se observó un
régimen bimodal, en el cual, hay dos periodos de lluvia (Abril a Junio y Agosto a Octubre), que
se encuentran influenciados por los vientos alisios y desplazamiento de la zona de confluencia
intertropical (ZCIT). A continuación se presenta un ejemplo del régimen de lluvia para los años
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de estudio para la ciudad de Cartagena, cabe mencionar que para el año 2012 dos estaciones
arrojaron datos incompletos:
Gráfica 18. Valor promedio Mensual de Precipitación - Régimen Bimodal (Cartagena)

Fuente. Los autores

La temperatura por su parte, para el año 2012 tuvo una media anual de 26.1°C y para el año
2013 fue de 25.2°C. A continuación se presenta los valores promedio mensual de temperatura
para la ciudad de Cartagena.
Gráfica 19. Valor Promedio Mensual de Temperatura - Cartagena

Fuente. Los autores

Clasificación Climática Caldas-Lang
De acuerdo con la clasificación de Caldas, se procedió a establecer para el presente modelo de
Caldas-Lang, y como se había mencionado anteriormente, 10 municipios contienen información
de temperatura y 30 municipios contienen información de precipitación; para lo cual, se tomaron
las temperaturas faltantes obtenidas de las páginas web de cada municipio (en la tabla 24
descritas en color rojo) como punto de referencia y se realizó teniendo en cuenta que según las
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estaciones climatológicas, la altura para el departamento de Bolívar no superan los 1000 m, por lo
que dichas estaciones oscilan entre los 01msnm a 750msnm, esta última ubicada hacia la
Serranía de San Lucas; como lo menciona Caldas, estas temperaturas obedecen y corroboran sus
criterios de clasificación y por lo tanto el departamento se encuentra ubicado en piso térmico
cálido.
Para el total de las estaciones, la relación (P/T), arrojó como resultado los siguientes valores,
para cada año y municipio:
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Tabla 24. Relación (P/T) para cada año y municipio
Municipio
Achí
Altos del
Rosario
Arenal
Arjona
Barranco
de Loba
Cartagena
Cicuco
Córdoba

Año

El Guamo
Hatillo de
Loba
Magangué

Clase de
Clima

2012

4374,7

27,0

162,0 Superhúmedo

2013

3475,3

27,0

128,7

Húmedo

2012

2683

28,0

95,8

Semihúmedo

2013

3157

28,0

112,8

Húmedo

2012

1688,8

29,0

58,2

Semiárido

2013

1599,6

29,0

55,2

Semiárido

2012

San Jacinto
del Cauca

2012

4498,5

37,0

121,6

Húmedo

2013

5165,5

37,0

139,6

Húmedo

San Juan de
Nepomuceno

2012
2013

1803,73

27,7

65,1

Semihúmedo

2012

2180

30,0

72,7

Semihúmedo

2013

2078

30,0

69,3

Semihúmedo

2012

2233,4

28,1

79,5

Semihúmedo

2013

2288,55

28,2

81,2

Semihúmedo

Semihúmedo Santa
Semihúmedo Catalina

2012

568,8

27,6

20,6

Árido

2013

772,2

28,1

27,5

Árido

Semihúmedo Santa Rosa
Semihúmedo del Sur

2012

1970,6

24,1

81,9

Semihúmedo

2013

1872,1

24,4

76,7

Semihúmedo

Semiárido

1434

28,0

51,2

Semiárido

2012
Semiárido

San Jacinto

San Martín
Semihúmedo de Loba

27,9

San Pablo

28,7

67,5

Árido

Semihúmedo

2013

1937,48

28,3

89,7

Semiárido

2013

33,0

27,0

45,1

73,7

934

2421,5

28,0

28,4

2013

2013

1264

2091,73

Semiárido

Semihúmedo

2012

2012

43,8

72,1

Árido

87,9

33,0

27,0

31,8

30,0

1447

1947

28,3

2638

2012

2012

897,3

2013

29,1

Semihúmedo

2013

76,5

2013

60,4

Árido

30,0

28,8

33,0

36,9

2296

2012

1993

25,2

2012

Semiárido

2013

927,08

37,8

55,0

Semiárido

2012

28,5

31,0

56,0

85,3

1076,6

1705,4

33,0

37,0

2013

2013

1848

3157

2012

Semiárido

2012

2013

80,4

54,6

Semihúmedo San
Semihúmedo Fernando

71,3

29,0

31,0

Semihúmedo

37,0

2332,95

1693

82,0

2638

2013

2012

29,0

2012

42,1

Regidor

Clase de
clima

2379

41,2

28,0

Pinillos

Precipitación Temperatura
(P/T)
(°C)
(mm)

2013

28,0

1179

Mompós

Año

2012

1152,2

2012

Municipio

San
Estanislao

2013

2013
El Cármen
de Bolívar

Precipitación Temperatura
(P/T)
(°C)
(mm)

Árido
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Municipio
Mahates
Margarita
María La
Baja

Año

Precipitación Temperatura
(P/T)
(°C)
(mm)

Clase de
Clima

Municipio

2012

1106,37

28,0

39,5

Árido

2013

1889,23

28,0

67,5

Semihúmedo

2012

1696,7

28,6

59,3

Semiárido

2013

1990

28,6

69,6

Semihúmedo

2012

1303,3

28,3

46,1

Semiárido

2013

1663,9

27,9

59,6

Semiárido
Fuente. Los autores

Simití
Turbaco
Zambrano

Año

Precipitación Temperatura
(P/T)
(°C)
(mm)

Clase de
clima

2012

2127

28,0

76,0

Semihúmedo

2013

1537

28,0

54,9

Semiárido

2013

1417,6

27,0

52,5

Semiárido

2012

869,5

29,1

29,9

Árido

2013

1015,33

29,5

34,4

Árido

2012
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Las casillas que no contienen información de precipitación y/o temperatura corresponden a la
información incompleta para la variable Precipitación y por lo tanto no se estableció relación para
determinar el tipo de clima para los años referentes.
De acuerdo con la clasificación anterior, un estimado del 80% de los municipios coincide con
una clase de clima cálido semihúmedo y cálido semiárido, y en algunos municipios por la
variación de la precipitación, la clase de clima difiere de un año al otro.
3.3.6 Cálculo del IRCA mensual por Municipio
De acuerdo con el Anexo F donde se relaciona una filtración de la base de datos anual, se
realizó una depuración Mensual (Anexo G), y se procedió a realizar el cálculo del IRCA mensual
(Anexo H) por municipio, como lo menciona la Resolución 2115 de 2007 en el Artículo 14:

( )

ú

Para los 30 municipios en evaluación, se observó que no se realizaron mediciones en todos los
meses del año, habiendo insuficiencia en las muestras mensuales, tanto para el año 2012 como
para 2013.
Obtenido lo anterior, se procedió a extraer la información de los datos de las estaciones
meteorológicas mensuales correspondientes a los años 2012 y 2013 para precipitación y
temperatura y de igual manera los datos del IRCA que había arrojado el cálculo mensual para
realizar la correspondiente correlación entre el IRCA Mensual contra Precipitación y
Temperatura, siendo la variable independiente la precipitación y/o temperatura; y la variable
dependiente el IRCA mensual. Para ello se realizó una gráfica de tipo de tendencia lineal para
extraer el coeficiente de determinación R² que determina la proporción de variación de los
resultados en hoja de cálculo de Excel (Anexo H).
De la misma manera que se realizó para el primer objetivo, se procedió a efectuar la
clasificación de la fuerza de correlación de Pearson, según los datos obtenidos de R² mencionado
anteriormente (Anexo H – hoja de cálculo “Clasificación Fuerza de Correlación de Pearson”).
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3.3.7 Resultados de las Correlaciones
De acuerdo con los resultados que se obtuvieron para efectuar la clasificación de la fuerza de
correlación de Pearson, se obtuvo una variabilidad de los datos en la clasificación que tuvieron
correlación. A continuación se presenta la tabla 25, la cual muestra los resultados de la
clasificación de la fuerza de correlación de Pearson para los 30 municipios analizados:
Tabla 25. Resultados de la clasificación de la fuerza de correlación de Pearson por Municipio y parámetro
MUNICIPIO

Achí
Altos del
Rosario
Arenal
Arjona
Barranco de
Loba
Cartagena
Cicuco
Córdoba
El Cármen de
Bolívar
El Guamo
Hatillo de
Loba
Magangué
Mahates
Margarita
María La
Baja

Año

Precipitación

Temperatura

2012

Moderada

2013
2012
2013

Ninguna

2012

Moderada

2013

Moderada

2012

Moderada

Moderada

2013

Ninguna

Ninguna

2012

Ninguna

2013

Débil

2012

N/A

N/A

2013

Fuerte

Débil

2012

Moderada

2013

Débil

2012

Fuerte

2013

Moderada

2012

Débil

2013

Débil

2012

Moderada

Moderada

2013

Débil

Débil

Año

Precipitación

2012

Débil

Moderada

2013

Débil

Ninguna

2012

Débil

Débil

2013

Moderada

Ninguna

2012

Débil

2013

Moderada

2012

Débil

2013

Ninguna

2012

Moderada

2013

Débil

2012

Moderada

2013

Fuerte

Mompós
Pinillos
Regidor

Fuerte
Ninguna

2012

Moderada

Moderada

2013

Débil

Débil

2012

Moderada

2013

Débil

2012

Débil

2013

Moderada
Ninguna
Moderada

San Jacinto
del Cauca

Fuerte

2013

Moderada

San Juan de
Nepomuceno

2012

Moderada

2013

Débil

San Martín de
Loba

2012

Ninguna

2013

Débil

2012

Ninguna

Débil

2013

Débil

Débil

Santa
Catalina

2012

Débil

Débil

2013

Débil

Débil

Santa Rosa
del Sur

2012

Ninguna

Fuerte

2013

Débil

Moderada

2012

Ninguna

2013

Débil

2012

Moderada

2013

N/A

2012

Fuerte

Fuerte

2013

Débil

Débil

San Pablo

Simití
Turbaco
Ninguna

Temperatura

2012

San Jacinto

2013

2013

San
Estanislao
San Fernando

2012

2012

MUNICIPIO

Zambrano
Ninguna
Fuente. Los autores
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Tabla 26. Código de colores para Clasificación de fuerza de Correlación de Pearson

Fuerte

1-0,5

Moderada

0,5-0,3

Débil

0,3-0,1

Ninguna

0,1-0

Fuente. Los autores

A continuación se relacionan las gráficas resultantes de la fuerza de correlación para los 30
municipios, las cuales se presentan por año y muestran el grado de fuerza correlación
representativa:
Gráfica 20. Gráficas de las Fuerzas de Correlación por Año

Fuente. Los autores

De la tabla 25 y la Gráfica 20, se puede observar de manera porcentual, el 38% de las
correlaciones (IRCA Vs. Precipitación) para el año 2012 resultaron moderadas y para el año
2013, el 52% resultaron débiles; para las correlaciones (IRCA Vs. Temperatura) para el año 2012
el 33% resultaron débiles y otro 33% resultaron moderadas y para el año 2013 un 60% resultaron
ser correlaciones débiles. Lo cual indica que la precipitación y la temperatura tuvieron influencias
en la calidad del agua, y el nivel de riesgo fue expresado sin riesgo y/o bajo, y que la variación
de precipitación y temperatura proporciona mayor estabilidad al obtenerse más mediciones
mensuales en el IRCA y las estaciones climatológicas en su contenido arrojaran información
completas. Las correlaciones fuertes se presentaron en el año 2012 (IRCA Vs. Precipitación) para
los municipios de Córdoba, Hatillo de Loba, San Jacinto y Zambrano, puesto que como se
mencionó anteriormente, los niveles de riesgo no fueron altos, al igual que para el año 2013 en
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Cartagena y San Jacinto del Cauca. Y por la disponibilidad de los datos de temperatura, solo se
mantuvo correlación fuerte (IRCA Vs. Temperatura) en el año 2012, para los municipios de
Santa Rosa del Sur y Zambrano, para este último municipio según Caldas-Lang el clima
corresponde a cálido árido caracterizado por sus escasas lluvias, lo que no justifica la correlación.
Por otro lado San Jacinto del Cauca muestra una correlación fuerte de precipitación para el año
2013, por lo que la clase de clima según Caldas- Lang corresponde a cálido húmedo,
caracterizado por lluvias moderadas y variación de la temperatura durante el año.
En el caso de Cartagena y el municipio de Turbaco se observa la anotación N/A para los años
2012 y 2013 respectivamente, puesto que no hubo correlación, el coeficiente de determinación
(R²) es nulo, esto significa, que el IRCA mensual arrojado no tuvo perturbación alguna por las
variables meteorológicas y el agua es apta para consumo humano.
Es preciso mencionar que las muestras fueron tomadas de tipo de agua tratada, excepto para
los municipios de Regidor, Arenal, San Jacinto del Cauca, Santa Catalina y Santa Rosa del Sur,
donde los IRCA mensuales estuvieron alrededor de Nivel de Riesgo Alto a Inviable
Sanitariamente para los dos años, concluyendo que el agua para esos dos años NO fue apta para
consumo humano. Para los municipios de Arenal, Cicuco y Margarita en su mayoría de las
muestras fueron tomadas de aguas no tratadas; en Pinillos se tomaron muestras de aguas no
tratadas solo para el año 2013. ´
3.3.8 Correlación de la Precipitación Vs. IRCA
De acuerdo con lo anterior, se puede determinar que la precipitación si tiene grandes
influencias en los parámetros del IRCA, puesto que si se observan las gráficas del (Anexo H –
Hoja de Cálculo “Gráficas Estaciones”), en el cual, están reflejadas el IRCA mensual, se puede
observar los picos altos que representan un riesgo alto o una clasificación de nivel de riesgo
inviable sanitariamente, la cual, al compararse con valor promedio mensual de precipitación se
observa que los picos altos de precipitación fueron directamente proporcional a los picos altos del
IRCA mensual en algunos casos, por lo que se puede observar que hay una influencia negativa de
la precipitación, para otros casos resultó una proporcionalidad inversa, que probablemente sea
por la ausencia de mediciones. Es preciso aclarar que lo anterior obedece a que las mediciones se
realizaron proporcionales a los días de lluvias, siguiendo un régimen de lluvias bimodal. Es
probable que esta influencia se deba a la condición del punto de la toma de la muestra, que para
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algunos municipios sus puntos de muestreo fueron tomados en pozos profundos y esto contribuye
a la concentración de sustancias disueltas y mayor carga contaminante en el agua debido al
arrastre por escorrentía de sedimentos y partículas a causa de la precipitación que a su vez pueden
afectar el color aparente del agua y la turbidez por la acumulación de partículas de materia
orgánica.
Se menciona que estos resultados siguieron esa proporcionalidad para algunos municipios,
teniendo en cuenta que las estaciones meteorológicas están ubicadas en 30 de 46 municipios al
obtener un mayor porcentaje de estaciones que arrojan datos de precipitación, pero en la mayoría
de los casos, los datos de precipitación para el año 2012 no se encuentran completos. Lo mismo
sucede para los datos mensuales del IRCA, puesto que, no se realizaron la toma de las muestras
de manera mensual y en algunas gráficas no se muestra la correlación deseada y por ende,
tampoco se verá reflejada la clasificación de la fuerza de correlación, por ausencia de datos.
Sin embargo, es preciso también mencionar, que para algunos municipios, el nivel de riesgo
del IRCA fue alto, ya que la presencia de E-Coli y Coliformes Totales, teniendo presente el
puntaje de riesgo de los 22 parámetros que menciona la resolución 2115 de 2007 es 25 y 15
respectivamente, en las épocas de lluvia estos parámetros tuvieron mayor significancia, puesto
que según un estudio que lleva por nombre “La calidad bacteriológica del agua del humedal
Jaboque (Bogotá, Colombia) en dos épocas contrastantes” arroja como resultado que Escherichia
coli, y Coliformes totales aumentan en época de lluvia, condición que puede deberse a
escorrentías superficiales.
3.3.9 Correlación de la Temperatura Vs. IRCA
Por su parte, esta variable merece ser cuestionada por cuanto su valor se modifica de forma
natural con la altitud y las épocas climáticas. Las correlaciones que fueron arrojadas,
determinaron una fuerza de correlación débil del 60% para año 2013 y para año 2012 tuvo un
33% moderada y un 33% fuerza débil, lo cual supone que la ausencia de datos y la falta de
estaciones en muchos de los municipios del departamento hace esto posible; es así que se cuenta
con 14 estaciones que suministran datos de temperatura, las cuales se encuentran ubicadas en 10
municipios que geográficamente se encuentran distribuidas en el territorio del Departamento de
Bolívar.
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La temperatura mensual sigue un comportamiento según la variación de la precipitación, a
mayor precipitación menor la temperatura; esta variación es mínima con respecto al IRCA
mensual. La correlación fuerte se estableció para el año 2013 en los municipios de Santa Rosa del
Sur y Zambrano; con respecto al municipio de Santa Rosa del Sur se observa que a menor
temperatura, mayor el IRCA mensual, además, la variación del IRCA es alta, puesto que el agua
de la muestra es cruda y el nivel de riesgo es alto e inviable sanitariamente, lo anterior se debe a
que de las 26 muestras, 18 de ellas tienen un diagnostico no aceptable en cuanto a E-Coli y
Coliformes Totales, las cuales tienen un puntaje de riesgo de 25 y 15 respectivamente como ya se
había mencionado antes. Es preciso mencionar, que los E-Coli, se multiplican a temperaturas
entre 6 y 50°C. El municipio de Zambrano para el año 2013, experimentó una temperatura media
de 29.5 y los resultados del IRCA mensual no siguieron alguna proporcionalidad, pues estos
valores fluctuaron, ya que en el mes de Abril y Septiembre el IRCA mensual aumentó por la
presencia de Coliformes Totales y E-Coli en las muestras, manteniendo una temperatura entre los
28 a 30°C.
La temperatura favorece el crecimiento bacteriano, es así como los Coliformes Totales y los
E-Coli, aumentan su capacidad de crecimiento a ciertas temperaturas, y puede ser un gran
determinante en la variación del nivel de riesgo de los datos del IRCA.
De acuerdo con la (Organización Mundial de la Salud, 2006), “Las legionelas son bacterias
ubicuas en el medio ambiente y pueden proliferar a las temperaturas elevadas (25 a 50°C)
existentes en ocasiones en los sistemas de distribución de agua de consumo entubada, sobre todo
en los sistemas de distribución de agua caliente y templada”, y es preciso aclarar que la
temperatura media para el departamento es de 25.2°C, que en algunos municipios varía hasta los
30°C, dependiendo de su ubicación geográfica.
Cabe mencionar que en algunos municipios se realiza desinfección con Hipoclorito de Sodio,
estas soluciones pueden ser descompuestas más rápidamente a temperaturas más altas, generando
iones de clorato y clorito, los cuales, a una exposición alta, produce alteraciones en los eritrocitos.
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3.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
3.4.5 Elaboración del Mapa Temático
Para la elaboración de los mapas, primero se tuvo en cuenta la creación de una base de datos
donde se agrupó la información cartográfica del departamento, municipio, drenaje doble, drenaje
sencillo y curvas de nivel, dicha información fue suministrada por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC. Posteriormente se define el archivo de entrada y se selecciona el sistema de
coordenadas de entrada, las cuales corresponden a Geographic Coordinate Systems,
seleccionando WGS84. De igual manera se define el archivo de salida y las coordenadas a las
cuales se quiere proyectar, esta corresponde en la carpeta Projected Coordinate Systems a
MAGNA Colombia Bogotá. Para finalizar este paso se define la transformación geográfica
Magna_to_WGS84.
Para la síntesis de la tabla de atributos, se agrupó la información de las coordenadas de las
estaciones ( precipitación, temperatura e IRCA) de los correspondientes años de estudio en el
programa de Excel de manera separada, dichas coordenadas fueron proyectadas a coordenadas
planas, posteriormente los datos anteriormente mencionados, son exportados al programa
ArcMap.
Siguiendo el procedimiento, en el programa ArcMap, se busca el archivo exportado y
mediante la opción “Display XY data” son expuestas las coordenadas de las estaciones de
precipitación y el mismo procedimiento se realiza para las estaciones de temperatura y para las
coordenadas del IRCA. Dichos archivos son guardados en el programa como Shapefile,
quedando la tabla de atributos de la siguiente manera, en este caso para el Shapefile de las
estaciones de precipitación:
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Figura 6. Tabla de atributos para puntos de estaciones de precipitación

Fuente. Los Autores

Para realizar las isoyetas e isotermas con los datos de precipitación y temperatura, se realiza la
interpolación de los puntos de las estaciones, para ello se utilizó el método geoestadístico de
interpolación Kriging, esta herramienta ajusta una función matemática a una cantidad
especificada de puntos o a todos los puntos dentro de un radio específico para determinar el valor
de salida para cada ubicación. Para los presentes mapas temáticos, se realizaron isoyetas cada 200
mm y las isotermas de cada 1°C.
Finalmente, se realizó la edición final de los mapas, donde se adicionó la rosa de los vientos,
grilla, títulos, leyendas y convenciones, localización espacial del departamento, sistema de
coordenadas empleado, escala, etc.

3.5 INTERPRETACIÓN Y COMPARACIÓN ESPACIAL
A continuación se realiza una descripción de la comparación espacial de los mapas temáticos
de Precipitación y Temperatura versus IRCA para los años de estudio, el cual se realiza teniendo
en cuenta las Zodes por el cual se encuentra dividido el departamento en materia de desarrollo y
economía.
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3.5.5 Mapa Temático de Precipitación e IRCA para los años 2012 y 2013
El presente análisis de mapas temáticos de la distribución de variación de la precipitación se
realiza por Zodes, teniendo en cuenta las zonas altas del departamento según se centran las curvas
de nivel, donde se observan los Montes de María (Zode Montes de María) y La Serranía de San
Lucas (Zodes Loba, Magdalena Medio y Mojana), así como también la Depresión Momposina.
Según el mapa de Precipitación Vs. IRCA para el año 2012 en la Zode Dique se observa
menores precipitaciones y las curvas de las isoyetas son menores en proporción con el mapa del
año 2013, esto es debido a la cantidad de datos incompletos suministrados por cada una de las
estaciones en el año 2012. Hacia los municipios de Villanueva, San Estanislao, Turbaco y
Turbaná en el año 2012 se obtuvo una precipitación de 1000 mm, la cual difiere para el año 2013
con una precipitación de 1600 mm. El IRCA para dicho Zode no mostró gran variación para los
dos años, 4 municipios resultaron con un nivel de riesgo alto para los dos años y ninguno inviable
sanitariamente. De igual manera el IRCA reportó un nivel sin riesgo para el año 2012 de 3
municipios y en el año 2013 de 2 municipios, calificándose como agua apta para consumo
humano, entre los cuales se destacan para los dos años de estudio, Cartagena de Indias, mientras
que San Estanislao reportó un nivel sin riesgo en el año 2012, pasando a un nivel de riesgo medio
en el año 2013.
En la Zode Montes de María, las isoyetas se hicieron más intensas en el mapa de año 2013,
debido al registro incompleto de los datos de las estaciones. La variación por los municipios de
Córdoba, El Guamo y Zambrano hasta el occidente del departamento (municipios de María La
Baja, San Jacinto y El Carmen de Bolívar) registrando una precipitación de 1000 mm a 1800mm
en el año 2012 y para el siguiente año la variación fue de 1200mm a 2200mm para la misma área
geográfica. El IRCA se mantuvo estable para los dos años, no hubo gran variación en el nivel de
riesgo.
La Zode Mojana presenta una variación de la precipitación desde el Municipio de Magangué
con una precipitación de 1200 mm y acrecentándose hacia el sur del departamento por los
municipios que limitan con el departamento de Sucre hasta San Jacinto del Cauca y Montecristo
centrándose parte de la serranía de San Lucas, una variación hasta los 5400 mm, esto para el año
2012; mientras que para el siguiente año se registró una precipitación entre los 1400 mm a 4600
mm para la misma área geográfica anteriormente especificada. La Zode Mojana es donde se

88

concentra la mayor precipitación del departamento debido a las masas de aire que se aproximan
por la circulación de los vientos alisios del norte. Esta Zode está influenciada por la presencia de
minas ilegales auríferas que se concentran en los municipios de Montecristo y Tiquisio, una de
las razones por las cuales coinciden para los dos años de estudio 3 municipios con un nivel de
riesgo alto y un municipio (Pinillos) con un nivel de riesgo Inviable sanitariamente para ambos
años.
La Zode Depresión Momposina, presenta una precipitación de 1000 mm en el municipio de
Talaigua Nuevo alcanzando hasta los 2400 mm registrados en el municipio de Hatillo de Loba. El
IRCA presentó una variación de nivel de riesgo alto en 3 municipios en el año 2012 y en 2013 se
sumó un municipio al nivel de riesgo alto.
La Zode Loba, corresponde una precipitación desde los 1600mm en el municipio de Regidor
hasta los 3600mm por la influencia de la Serranía de San Lucas en el municipio de Rio Viejo
limitando la Zode Mojana. Los municipios de Rio Viejo y Regidor obtuvieron un IRCA con un
nivel de riesgo alto para los dos años, Norosí obtuvo un nivel de riesgo inviable sanitariamente
registrados en ambos años; lo anterior está determinado por la influencia de la minería aurífera
artesanal que se realiza de manera ilegal en los municipios de Barranco de Loba, San Martín de
Loba y Norosí.
La Zode Magdalena Medio, se encuentra influenciada por la Serranía de San Lucas, donde
prevalecen precipitaciones de 1800 mm en el municipio de Santa Rosa del Sur hasta los 2400 mm
en el municipio de San Pablo para el año 2012; en el año 2013 la variación de la precipitación en
el municipio de Simití fue de 1800mm y hacia el sur del municipio de Santa Rosa del Sur se
presentaron precipitaciones de hasta 2800 mm. Parte del municipio de San Pablo y el municipio
de Cantagallo los cuales limitan con el departamento de Antioquia no se obtuvieron registros de
datos de precipitación por falta de estaciones, y por lo tanto para los dos años las isoyetas
presentan un corte hasta una parte del municipio de San Pablo. El IRCA por su parte, presentó
variación para los dos años, mostrando un nivel de Riesgo Alto en 2012 e Inviable sanitariamente
en el año 2013 para el municipio de Santa Rosa del Sur, lo que coincide con la presencia de
minas ilegales auríferas en dicho municipio.
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3.5.6 Mapa Temático de Temperatura e IRCA para los años 2012 y 2013
Como se mencionó anteriormente el análisis de la distribución espacial de la temperatura
media para el presente ítem se realiza de acuerdo a las Zodes que componen el departamento. Es
preciso mencionar que por la escasa información y la distribución de las estaciones se presenta
una variación limitada de las isotermas con respecto a la distribución de los municipios en dicho
departamento.
En general y como se ha mencionado en el documento, el departamento de Bolívar presenta
un clima Cálido con algunas zonas áridas, semiáridas, húmedas y semihúmedas, según sea la
localización de los municipios.
La Zode Dique, presenta una variación de la temperatura de 28°C para el año 2012 según la
isoterma influenciada por los municipios de Cartagena, Santa Rosa, Turbaco y Arjona; así mismo
para el año 2013, la isoterma muestra una temperatura de 28°C; la diferencia del comportamiento
de la isoterma en los años de estudio tuvo una variación, puesto que en el año 2012, la estación
Arjona ubicada en el municipio del mismo nombre, no registró dicha información.
La Zode Montes de María, Depresión Momposina y Mojana, según la isoterma muestra una
variación de la temperatura de 29°C, la cual se encuentra influenciada por los municipios de
Zambrano y Córdoba en año 2012 y para el siguiente año, la isoterma muestra la misma
temperatura en los municipios de Zambrano, Córdoba, Magangué, Talaigua Nuevo, Mompós,
norte de Pinillos, San Fernando y Margarita.
En el año 2012, la temperatura disminuye de norte a sur de 27 a 23°C respectivamente, a partir
de la Zode Mojana por el municipio de Achí y Tiquisio así como de la Zode Loba municipio de
Norosí hacia el Magdalena Medio en el municipio de Santa Rosa del Sur con una altitud de hasta
1400 msnm teniendo en cuenta que se encuentra ubicada en la Serranía de San Lucas, y, a partir
del municipio de Santa Rosa del Sur la temperatura aumenta hacia el Oriente del muncipio de
San Pablo con un registro de 28°C. En el año 2013, la temperatura se comporta de la misma
manera y en la misma ubicación disminuyendo de norte a sur con un registro de 27 a 24 °C
respectivamente, la diferencia de un año a otro para el municipio de Santa Rosa del Sur es de
1°C.
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En general el IRCA en el departamento de Bolívar para los dos años de estudio no fue apta
para consumo humano, por lo que para el año 2012 el 46% de los municipios obtuvo un nivel de
riesgo alto, mientras que para el año 2013 el mismo nivel de riesgo fue reportado en el 44% de
los municipios. Para los dos años de estudio se reportaron un 7% de los municipios en igualdad,
que reportaron un nivel sin riesgo considerando el agua apta para consumo humano dentro de las
cuales, Cartagena obtuvo la misma calificación para ambos años.
A continuación se presenta una descripción puntual de los mapas temáticos por año, con las
variables de IRCA, precipitación y temperatura, así como también, una breve descripción de cada
una de las zodes.
Tabla 27. Descripción física de mapas temáticos por Zodes - años 2012 y 2013

DESCRIPCIÓN

ZODES

2012

2013
Cantidad de Municipios: 14

DIQUE

Personas Prestadoras

Personas Prestadoras

39

35

IRCA

IRCA

Inviable Sanitariamente: 0

Inviable Sanitariamente: 0

Alto: 4

Alto: 4

Medio: 5

Medio: 6

Bajo: 2

Bajo: 2

Sin Riesgo: 3

Sin Riesgo: 2

Precipitación

Precipitación

1000 – 1200 mm

1200 – 1800 mm

Temperatura

Temperatura

28 °C

28 °C
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Características: Entre los principales ríos se destacan gran parte del
río Magdalena y el Canal del Dique, los principales afluentes del
canal son los arroyos Malagana, Caimán, Matuya y Grande en el
municipio de María La Baja. Las principales corrientes son los
arroyos Tabacal y Guayepo que desembocan en la ciénaga de Tesca;
más al norte se encuentran Arroyo de Piedras y Arroyo Grande. Los
14 municipios que lo componen están entre los 0 a 200 msnm.
Cantidad de Municipios: 7

MONTES DE MARÍA

Personas Prestadoras

Personas Prestadoras

15

13

IRCA

IRCA

Inviable Sanitariamente: 0

Inviable Sanitariamente: 0

Alto: 4

Alto: 4

Medio: 2

Medio: 3

Bajo: 1

Bajo: 0

Sin Riesgo: 0

Sin Riesgo: 0

Precipitación

Precipitación

1000 – 1800 mm

1200 – 2200 mm

Temperatura

Temperatura

28 - 29 °C

28 - 29 °C

Características: La vertiente oriental de la Serranía de San Jacinto
se caracteriza por tener un clima cálido seco, razón por la cual las
corrientes de los arroyos Mancomoján y Alférez, son de bajo caudal
y generalmente intermitentes. Más al norte se encuentran los arroyos
Grande y El Guamo. Los arroyos Malagana, Caimán, Matuya y
Grande en el municipio de María La Baja. Los 7 municipios que
componen la zode Montes de María se encuentran entre los 7 a 350
msnm debido a las cercanías de la Serranía de San Lucas y Montes
de María.
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Cantidad de Municipios: 6
Personas Prestadoras

Personas Prestadoras

16

18

IRCA

IRCA

Inviable Sanitariamente: 1

Inviable Sanitariamente: 1

Alto: 3

Alto: 3

Medio: 1

Medio: 2

Bajo: 1

Bajo: 0

Sin Riesgo: 0

Sin Riesgo: 0

MOJANA

Precipitación

Precipitación

2000 – 4500 mm

1000 – 5400 mm

Temperatura

Temperatura

24 - 29 °C

24 - 28 °C

Características: La fuente hídrica más importante es el río
Magdalena que cruza por los municipios de Magangué, Pinillos,
Achí; de la misma manera incluye el bajo San Jorge y el bajo Cauca
y rio grande. Se encuentra ubicada entre los 25 a 500 msnm,
influenciada por la Serranía de San Lucas por los municipios de
Montecristo.
Cantidad de Municipios: 6

DEPRESIÓN
MOMPOSINA

Personas Prestadoras

Personas Prestadoras

19

9

IRCA

IRCA

Inviable Sanitariamente: 0

Inviable Sanitariamente: 0

Alto: 3

Alto: 4

Medio: 3

Medio: 2

Bajo: 0

Bajo: 0

Sin Riesgo: 0

Sin Riesgo: 0

Precipitación

Precipitación

1000 – 2400 mm

1400 – 2400 mm

Temperatura

Temperatura

28 - 29 °C

29 °C

Características: Las principales fuentes hídricas son el río
Magdalena se encuentra en las confluencias de los ríos Cauca y San
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Jorge, el rio Magdalena se divide inicialmente en los brazos de Loba
y Mompós; posteriormente se forman el Chicagua y Violo. Estos
municipios se encuentran entre los 14 a 43 msnm siendo esta una
depresión.
Cantidad de Municipios: 7

LOBA

Personas Prestadoras

Personas Prestadoras

20

11

IRCA

IRCA

Inviable Sanitariamente: 1

Inviable Sanitariamente: 1

Alto: 5

Alto: 3

Medio: 1

Medio: 3

Bajo: 0

Bajo: 0

Sin Riesgo: 0

Sin Riesgo: 0

Precipitación

Precipitación

1600 – 3600 mm

1600 – 3400 mm

Temperatura

Temperatura

26 – 28 °C

26 – 28°C

Características: Esta zode se encuentra influenciada por el rio
Magdalena, los brazos más importantes son el de Loba, el Morales,
el Mompós, el Papayal, el Quitasol y el Simití. Los municipios que
la conforman se encuentran entre los 20 a 340 msnm.
Cantidad de Municipios: 6

MAGDALENA MEDIO

Personas Prestadoras

Personas Prestadoras

14

11

IRCA

IRCA

Inviable Sanitariamente: 0

Inviable Sanitariamente: 1

Alto: 2

Alto: 2

Medio: 3

Medio: 2

Bajo: 1

Bajo: 0

Sin Riesgo: 0

Sin Riesgo: 1

Precipitación

Precipitación

1800 – 2800 mm

1800 – 2800 mm

Temperatura

Temperatura

23 – 28 °C

24 – 28 °C
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Características: Las principales corrientes son los ríos Tamar y
Cimitarra al sur del municipio de San Pablo con las quebradas Don
Juan, Santo Domingo, La Concepción y Sepultura como afluentes.
El río Boque que nace en el alto del Tamar y tiene como afluentes
las quebradas Tigüita, Las Marías y San Blas. Al norte de Simití se
encuentran las quebradas Tigrecita, La Fría, Honda y Norosí, las
cuales desembocan en los brazos de Morales y Papayal. Los
municipios que la componen se encuentran entre los 40 a 1400
msnm influenciada por la Serranía de San Lucas, por los municipios
de Santa Rosa del Sur y Morales.
Fuente. Los autores
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3.6 RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL CONTROL Y VIGILANCIA
Como parte complementaria planteada en la metodología, a continuación se presentan las
recomendaciones para la mejora del IRCA en términos de control y vigilancia, se relacionan en
programas y proyectos de mejoramiento de acuerdo a los análisis obtenidos mediante el
desarrollo de los objetivos específicos, para lo cual principalmente se menciona los componentes
de control y vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, establecida por Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente CEPIS, auspiciado por la
OMS/OPS.
3.6.5 Recomendaciones para Mejora del IRCA
El pH debido a que es un importante parámetro operativo para la calidad del agua y basados
en los resultados de los promedios de pH para el año 2012, se plantea como recomendación el
programa de Inspección Sanitaria y Operacional, que contiene el proyecto de Inspección y
control sanitario, dicho proyecto se realiza con el fin de disminuir el alto nivel de contaminación.
Se obtuvo que los niveles de dicho parámetro se encuentran discretamente en el límite del
mínimo permisible para los municipios como se muestra en la gráfica 4.Teniendo en cuenta que
el pH del agua que entra en el sistema de distribución se debe controlar para reducir al mínimo la
corrosión del sistema de fontanería en las instalaciones domésticas, pues, la corrosión puede
provocar el deterioro del agua de consumo y efectos adversos en su sabor y aspecto.
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Tabla 28. Proyecto Inspección y control sanitario
PROGRAMA: INSPECCIÓN SANITARIA Y OPERACIONAL
PROYECTO: Inspección y control sanitario
ALCANCE: Establecer las condiciones
que debe cumplir una inspección en calidad

LOCALIZACIÓN: Instalaciones físicas del sistema de
producción, almacenamiento y distribución del agua.

sanitaria para garantizar la seguridad contra la
contaminación que ofrecen los distintos
componentes del sistema, el nivel de higiene
y las prácticas de operación con los
procedimientos funcionales de los diferentes
procesos productivos y de distribución del
sistema de abastecimiento de agua.

OBJETIVO GENERAL: Determinar

POBLACIÓN

las condiciones o situaciones que

BENEFICIADA:

aumentan el riesgo de contaminación del

Población general

agua, que muchas veces no son

de la jurisdicción

detectados por los análisis rutinarios, a

del departamento

menos que la contaminación ocurra en el

de Bolívar.

momento que se esté realizando el
muestreo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


INDICADORES

Evaluar las condiciones físicas de la red de
distribución



Evaluar el nivel de higiene



Evaluar las prácticas de operación

ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

RESPONSABLES

Censo de cada uno de los

Coordinar con el DANE, la realización del censo en los

Autoridad

centros poblados con servicio

centros poblados que cuenten con servicio de

Competente y

de abastecimiento de agua

abastecimiento de agua.

DANE

Evaluación de las

Realizar inspección de las instalaciones sanitarias por el

Autoridad

instalaciones para catalogar y

ente regulador.

sanitaria

calificar su capacidad de
respuesta al programa de
vigilancia y control de la

competente
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calidad del agua

Inspección sanitaria de los

A través de la apreciación sensorial de las condiciones

Autoridad

sistemas de abastecimiento

físicas de las instalaciones de los sistemas de producción,

sanitaria

de agua para determinar el

almacenamiento y distribución del agua, principalmente

competente

nivel de riesgo de las

de las partes más vulnerables y vinculadas a la

instalaciones

conservación de la calidad del agua, lo que permite la
identificación de las deficiencias estructurales u
operativas en el sistema de abastecimiento.

Evaluación del nivel de

Calcular el nivel de riesgo de cada peligro, y clasificarlos

Autoridad

riesgo a la salud

en función de su probabilidad y de la gravedad de sus

sanitaria

consecuencias.

competente

Evaluación de la calidad y de

Garantizar un suministro adecuado de agua

Autoridad

los niveles de servicio

microbiológicamente inocua y mantener su aceptabilidad

sanitaria

para disuadir a los consumidores de consumir agua

competente

potencialmente menos segura desde el punto de vista
microbiológico; controlar los principales contaminantes
químicos reconocidos como causantes de efectos adversos
para la salud; y gestionar otros contaminantes químicos.

Fuente. Los Autores
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El proyecto de Inspección y control operacional, se realiza con el fin de incentivar a la
autoridad competente en la evaluación del personal operativo y los especialistas de alta
responsabilidad, ya que como se observó en el desarrollo del documento; en la base de datos no
se tiene sentido de responsabilidad en las actividades operativas en la toma de las muestras,
frecuencia y análisis.
Tabla 29. Proyecto Inspección y control operacional
PROGRAMA: INSPECCIÓN SANITARIA Y OPERACIONAL
PROYECTO: Inspección y control operacional
ALCANCE: Evaluar al personal
operativo e identificar la capacidad e

LOCALIZACIÓN: Personal en general y especialistas de
alta responsabilidad.

idoneidad del personal en el cumplimiento
OBJETIVO GENERAL:

de sus funciones y minimizar los riesgos de
contaminación del agua para consumo
humano, y así mismo, capacitar al personal
para identificar los vacíos de conocimiento
del mismo en general.

POBLACIÓN

Determinar la capacidad o habilidad de

BENEFICIADA:

las personas responsables del manejo

Población general

de los procesos u operaciones unitarias

de la jurisdicción

de los diferentes elementos que

del departamento de

conforman el sistema de

Bolívar.

abastecimiento de agua.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


INDICADORES

Capacitar al personal, para que puedan llevar a
cabo el manejo de los procesos u operaciones
unitarias y dar cumplimiento a sus funciones.
ACTIVIDADES

Operación y mantenimiento

METODOLOGÍA

RESPONSABLES

Coordinar los procesos de operación y mantenimiento

Autoridad

de acuerdo con el documento complementario Safe

Competente

Piped Water, a la Guía para la Calidad del Agua
Potable de la OMS.
Monitoreo operativo en

Se establece la selección de los parámetros a

Autoridad

sistemas de distribución

monitorear, según lo indica la Guía para la calidad del

Competente

Agua potable de la OMS,
Fuente. Los Autores
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Los programas de Evaluación Institucional, se realizaron con el fin de promover en la
institución un alto grado de responsabilidad en las actividades, consignados con la calidad del
servicio, la organización de la institución y la capacidad de operación. Lo anterior se ve reflejado
en la calidad de la información que se encuentra en la base de datos suministrada por el
SIVICAP.
Tabla 30. Proyecto Cumplimiento de las actividades para el área de control del agua para consumo humano
PROGRAMA: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PROYECTO: Cumplimiento de las actividades para el área de control del agua para consumo humano
ALCANCE: Analizar el contexto

LOCALIZACIÓN: Órgano vigilador del ente regulador.

empresarial en el cual, se desenvuelve
OBJETIVO GENERAL: Evaluar las

la unidad encargada de las labores de
control de la calidad del agua para
consumo humano, en materia del
modelo de organización existente,
políticas institucionales de control
sanitario, visión sobre objetivos,
relaciones de coordinación entre área
de control y gerencia, mecanismos y

POBLACIÓN

condiciones que se presentan en cada una de

BENEFICIADA:

las áreas a nivel empresarial, encargadas de

Población general

las labores de control de calidad, y adicionales

de la jurisdicción

como la organización, responsabilidad,

del departamento

recursos financieros, materiales, tecnológicos

de Bolívar.

y de recursos humanos, experiencia,
relaciones interinstitucionales principalmente
con órgano de vigilancia, etc., con el fin de

niveles de decisión, etc.

identificar los aspectos que condicionan o
influyen en su desempeño o en sus resultados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


INDICADORES

Propender por el análisis del contexto empresarial
en el que se desenvuelve la unidad encargada de
las labores de control de calidad



Evaluar el modelo de organización, las políticas
institucionales, la visión empresarial, etc
ACTIVIDADES

Organización institucional

METODOLOGÍA

RESPONSABLES

Establecer normas y políticas dentro la institución

Autoridad

para la aplicación eficiente del control de calidad de

Competente

agua para consumo humano

100
Capacidad de operación

Establecer normas y políticas que sean compatibles

Autoridad

con la capacidad de operación de la institución en

Competente

materia de eficiencia de las labores de control de la
calidad
Fuente. Los Autores
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El siguiente proyecto adherido al programa de evaluación institucional, se realizó teniendo en
cuenta la base de datos, en la cual, no se aplica la normatividad vigente para dicho proyecto como
lo menciona el marco legal del presente estudio en aspectos de muestreo, frecuencia según
población, georreferenciación y otros datos necesarios en el análisis de la información.
Tabla 31. Proyecto Aplicación eficiente de la normatividad Colombiana para el mejoramiento de los procesos
institucionales para la calidad de agua para consumo humano
PROGRAMA: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PROYECTO: Aplicación eficiente de la normatividad Colombiana para el mejoramiento de los procesos
institucionales para la calidad de agua para consumo humano
ALCANCE: Aplicación clara,

LOCALIZACIÓN: Autoridad Sanitaria competente

exigente, eficiente e inapelable
OBJETIVO GENERAL: Aplicar la

en el momento de abordar la
regulación de la normatividad
Colombiana en términos de
calidad de agua para consumo
humano, previamente
establecidos.

POBLACIÓN

normatividad Colombiana de manera tal que se

BENEFICIADA:

cumpla consecuentemente todos los

Población general de la

estamentos que la ley establece para una mayor

jurisdicción del

atención en la calidad del agua para consumo

departamento de

humano, a fin de lograr que los programas de

Bolívar.

vigilancia y control de calidad sean exitosos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


INDICADORES

Elaborar de manera eficiente y clara normas
complementarias para regulación de la vigilancia
y control de la calidad del agua para consumo
humano



Aplicar la normatividad precisa, eficiente e
inapelable para atención de calidad de agua
ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

RESPONSABLES

Revisión de la legislación vigente

Elaboración y aplicación eficiente de la

Autoridad

relacionada con la prestación de los

normatividad

competente

Promulgación de nuevos dispositivos

Crear proyectos de ley que sean factibles

Autoridad

legales que viabilicen la ejecución de la

para la promulgación de nuevos

competente

servicios de abastecimiento de agua
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Vigilancia y Control

dispositivos legales

Formulación de normas

Adopción de normas que ayuden a

Autoridad

complementarias.

complementar la normatividad

competente

Colombiana, con criterios de exigencia y
eficacia para su aplicación
Fuente. Los Autores
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El siguiente proyecto tiene como objetivo la disminución de la cantidad de parámetros a
analizar; dicho proyecto se realizó para asegurar que se ejecute un muestreo eficaz y puntual, ya
sea por disminución de costos y tiempo, pero que se ajusten a la obtención de resultados y
suministren un nivel de riesgo acertado para la comunidad, donde se aplique a la búsqueda de
soluciones a la problemática y evitar datos inconsistentes e incompletos en el suministro de la
base de datos.
Tabla 32. Proyecto Disminuir la cantidad de parámetros físicos, químicos y microbiológicos que menciona la
norma a ser analizados
PROGRAMA: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PROYECTO: Disminuir la cantidad de parámetros físicos, químicos y microbiológicos que menciona la
norma a ser analizados
ALCANCE: Disminución de la

LOCALIZACIÓN: Autoridad Sanitaria competente

cantidad de parámetros que
menciona la norma de características
físicas, químicas y microbiológicas y
adaptarlas a que sean analizadas,
disminuyendo costos y logrando
mayor aceptabilidad y compromiso
para su muestreo y posterior análisis.

OBJETIVO GENERAL: Concertar con

POBLACIÓN

la autoridad sanitaria la aprobación para la

BENEFICIADA:

disminución de los parámetros físicos,

Población general de la

químicos y microbiológicos que componen

jurisdicción del

el IRCA para lograr mayor eficacia en las

departamento de

mediciones y disminución de los costos, en

Bolívar.

cuanto a muestreo, análisis y reporte.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


INDICADORES

Coordinar con la Autoridad Sanitaria la aprobación de
la disminución de los parámetros físicos, químicos y
microbiológicos a ser analizados



Realizar los análisis respectivos a cabalidad y sean
claramente reportados.



Lograr mayor eficacia en las mediciones y disminución
de los costos de muestreo, análisis y reporte
ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

Medir, analizar y controlar parámetros

Involucrar los parámetros que mejor se

que sean eficaces en la obtención de

acentúen en la obtención de resultados de

RESPONSABLES
Autoridad
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resultados de nivel de riesgo para salud

alto riesgo para salud

competente

Determinar los parámetros físicos,

Coordinar con laboratorios certificados

Autoridad

químicos y microbiológicos, que sean

según IDEAM para toma de muestras de

competente

asequibles, controlando costos de

agua, cotización de los parámetros a

análisis.

abordar

pública

Fuente. Los Autores
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La creación de una entidad de control y vigilancia, se realiza con el fin de reasegurar el
control y la vigilancia en el departamento, es necesario recomendar la creación de esta entidad en
el departamento de Bolívar debido a la problemática que se ha venido presentando no solo en el
periodo de estudio para este documento (2012-2013), sino desde siempre, existe documentacion e
informes nacionales e internacionales donde se plantea que la información es deficiente por parte
de las personas prestadoras, por esta razón es importante un reajuste a las políticas de control y
vigilancia para el departamento de Bolivar, también es importante se promueva la vigilancia de
las actividades económicas que afectan la calidad del agua y se reduzcan costos operativos.
Tabla 33. Proyecto Creación de la entidad de control y vigilancia de la calidad de agua para consumo humano
para el Departamento de Bolívar
PROGRAMA: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PROYECTO: Creación de la entidad de control y vigilancia de la calidad de agua para consumo humano para
el Departamento de Bolívar
ALCANCE: La entidad de
control y vigilancia para consumo

LOCALIZACIÓN: Autoridad Sanitaria competente de Departamento
de Bolívar

humano, analizará la
problemática ambiental en todo el
territorio del departamento y de
acuerdo a ello, rediseñará las
políticas para protección y
control de la calidad del agua y
las características físicas,
químicas y microbiológicas a ser
analizadas, para tener un mayor
control de los riesgos en materia
de salud pública.

OBJETIVO GENERAL: Crear un organismo de

POBLACIÓN

control y vigilancia para el departamento, que

BENEFICIADA:

rediseñe las políticas de protección y control de

Población general

calidad de agua, que vigile, regule y defina las

de la jurisdicción

características físicas, químicas y microbiológicas

del departamento

mínimas que sean necesarias para la preservación

de Bolívar.

de la calidad del agua para consumo humano,
disminuyendo costos de muestreo y análisis, de
acuerdo con la problemática ambiental existente en
cuanto a las actividades que se realizan para el
desarrollo económico de la región.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Crear un organismo de control y vigilancia para calidad de
agua para consumo humano para departamento de Bolívar



Definir las características físicas, químicas y
microbiológicas mínimas para la calidad del agua

INDICADORES
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Analizar la problemática existente en el departamento para
evaluar los parámetros necesarios en la calidad del agua
para consumo humano
ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

RESPONSABLES

Reajustar las políticas para control y

Adaptar un organismo departamental que

Autoridad

vigilancia de la calidad del agua para

cumpla con las expectativas de control y

competente de

consumo humano para el departamento

vigilancia de calidad de agua para

Departamento

de Bolívar

consumo humano

Definir la problemática del

Las actividades para desarrollo económico

Autoridad

departamento, según las actividades que

de la región se establece: Actividad minera

competente de

se realizan para desarrollo económico de

aurífera artesanal y de pequeña escala,

Departamento

la región

actividades agroindustriales de palma de
aceite y ganadería.

Definir los parámetros a analizar

Para el departamento de Bolívar se acuerda

Autoridad

analizar los siguientes parámetros: pH

competente de

Turbidez, Cloro residual, Cianuro,

Departamento

Mercurio, Fluoruros, Nitritos, Nitratos,
Fenoles, E-Coli, Coliformes Totales.
Determinar los parámetros físicos,

Coordinar con laboratorios certificados

Autoridad

químicos y microbiológicos, que sean

según IDEAM para toma de muestras de

competente de

asequibles, controlando costos para el

agua, cotización de los parámetros

Departamento

departamento

anteriormente mencionados.
Fuente. Los Autores
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El siguiente proyecto está asociado con el anterior y se realizó para tener un mayor control con
las actividades mineras que afectan en gran proporción la calidad del agua, ya que dicha actividad
se realiza de manera ilegal en el departamento y está relacionada directamente con la autoridad
sanitaria competente. Se menciona debido a que en los municipios que se relacionan en la
población beneficiada, reportan un alto nivel de riesgo, pues, para el análisis de los mapas
temáticos se realizó por zodes, los cuales obedecen a Mojana, Loba y Magdalena Medio.
Tabla 34. Proyecto Priorización de los municipios influenciados por la minería informal de oro
PROGRAMA: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PROYECTO: Priorización de los municipios influenciados por la minería informal de oro
ALCANCE: Tener en cuenta
los municipios que realizan la

LOCALIZACIÓN: Autoridad Sanitaria competente de Departamento
de Bolívar

explotación aurífera en minas
ilegales (963 minas), para
ejercer mayor control, evitando
los altos índices de metales
pesados tóxicos tales como
mercurio, cianuro, entre otros,
sobre las fuentes de
abastecimiento de agua.

OBJETIVO GENERAL: Establecer
medidas de control que sean de estricto

BENEFICIADA: Barranco

cumplimiento para las personas prestadora

de Loba, Montecristo,

en la calidad de toma de muestras de

Norosí, San Martín de Loba,

metales pesados, en los municipios

Santa Rosa del Sur y

influenciados por la minería informal

Tiquisio (Municipios con

aurífera que afecta los cuerpos de agua por

mayores índices de

el uso de mercurio y cianuro utilizados

explotación minera ilegal

para el proceso productivo.

aurífera)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Establecer medidas de control para los municipios
mencionados en la población beneficiada, que
haga cumplir a las personas prestadoras con los
estándares mínimos de calidad en muestreo de
metales pesados y aplicación de cadena de
custodia.



Definir el número de metales pesados que son
utilizados para el proceso de extracción.



POBLACIÓN

Definir la cantidad de minas ilegales que se
encuentran expandidas en todo el territorio del

INDICADORES
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departamento y los municipios influenciados

ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

RESPONSABLES

Definir las medidas de control para que

Coordinar con la autoridad competente las

Autoridad

las personas prestadoras realicen las

medidas de control para los municipios de

competente de

labores correspondientes en los

Barranco de Loba, Montecristo, Norosí,

Departamento

municipios mencionados.

San Martín de Loba, Santa Rosa del Sur y
Tiquisio, que según lo menciona un
estudio “Minería Informal Aurífera en
Colombia (2014)”.

Definición de los metales pesados que

En Bolívar la minería dominante es la

Autoridad

son utilizados en mayor proporción para

minería de Socavón con método de

competente de

la extracción de oro.

extracción manual, donde se emplea como

Departamento

insumos Explosivos, Mercurio, Cianuro,
Cal, Boráx y Zinc, utilizado con mayor
intensidad el Mercurio y Cianuro.
Imposición de sanciones a las personas

Establecer en su contrato de trabajo

Autoridad

prestadoras que no cumplen con

sanciones a aquellas personas que

competente de

requisitos mínimos de muestreo en

incumplan con los requisitos mínimos de

Departamento

materia de metales pesados.

muestreo.
Fuente. Los Autores
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3.6.6 Recomendaciones para Prever la Afectación del IRCA influenciado por las
Variables Asociadas
Con respecto al análisis de IRCA con las variables asociadas se determinó que en la mayoría
de los casos, el muestreo se realizó en pozos profundos teniendo en cuenta que las bacterias
pueden proliferar en épocas de precipitación y a temperaturas altas, y además, coincide con lo
dispuesto en el marco teórico que expresa que la cobertura urbana de acueducto es regular y para
el área rural es nula.
Tabla 35. Proyecto Ampliación de la cobertura en términos de calidad del servicio de acueducto para sector rural y
urbano del departamento de Bolívar
PROGRAMA: COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO PARA AREA RURAL Y
URBANA
PROYECTO: Ampliación de la cobertura en términos de calidad del servicio de acueducto para sector rural y
urbano del departamento de Bolívar
ALCANCE: Ampliar la cobertura

LOCALIZACIÓN: Perímetro urbano y rural

del servicio de acueducto para sector
rural y urbano, teniendo en cuenta que
se tienen pozos profundos como
sistema de abastecimiento de agua, y
por lo tanto, las bacterias pueden
proliferar en temperaturas adecuadas y
en épocas de alta precipitación, donde
favorece la proliferación de agentes
patógenos y arrastre de minerales,
taninos, materia orgánica etc.

OBJETIVO GENERAL: Consolidar
la ampliación de la cobertura del

BENEFICIADA:

servicio de acueducto para todos los

Población general de la

municipios, con los cuales, las

jurisdicción del

comunidades puedan gozar del

departamento de

suministro de agua potable y se logre

Bolívar.

disminuir la proliferación de sedimentos
y partículas, materia orgánica, por
escorrentía superficial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Incrementar el número de personas
atendidas con el servicio de acueducto del
área urbana



POBLACIÓN

Incrementar el número de personas atendidas
con el servicio de acueducto del área rural

INDICADORES
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Contar con un esquema de prestación de
servicios de acueducto, autorizado por la ley
en la zona urbana y rural
ú

ú
ú

ACTIVIDADES

(

METODOLOGÍA

Verificación de las fuentes de



Empresa de servicios públicos

información



Información verificada - estudios disponibles



Sistema único de información de servicios públicos - SUI



Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de
programas sociales - SISBEN



Departamento administrativo nacional de estadística - DANE
Fuente. Los Autores

)
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De acuerdo con el análisis que se realizó no se pudo establecer una fuerza de correlación
consistente, pues, al correlacionar la temperatura con el IRCA y la precipitación con el IRCA,
resultaron datos débiles, no hay cobertura de estaciones en todo el territorio del departamento que
permita tener acceso a dicha información y que suministren información completa. Por lo
anterior, se procedió a diseñar un programa que adecue redes de estaciones meteorológicas que
cubran un 80% como mínimo de los municipios del departamento de Bolívar.
Tabla 36. Proyecto Disposición y adecuación de redes de estaciones meteorológicas que cubra un mínimo de 80%
del departamento de Bolívar
PROGRAMA: ADECUACIÓN DE REDES DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS QUE CUBRA UN
80% DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
PROYECTO: Disposición y adecuación de redes de estaciones meteorológicas que cubra un mínimo de 80%
del departamento de Bolívar
ALCANCE: Contar con una numerosa red de

LOCALIZACIÓN: Red de Estaciones meteorológicas para

estaciones que permitan tener acceso a la

municipios del Departamento de Bolívar.

información en tiempo real de variables
meteorológicas, estaciones que estén
ubicadas en lugares accesibles que arroje
información actualizada y completa, para la
obtención de la exactitud y detalle de la
situación climática que existe en dicho
departamento y de esta manera conseguir un
nivel más preciso de la influencia que tiene la
precipitación y la temperatura en la calidad
del agua para consumo humano.

OBJETIVO GENERAL: Aumentar el

POBLACIÓN

número de estaciones meteorológicas

BENEFICIADA:

que arrojen información completa,

Población general

para un 80% de los municipios del

de la jurisdicción

departamento de Bolívar, para prever

del departamento de

la afectación de las variables de

Bolívar.

precipitación y temperatura en la
calidad de agua para consumo
humano, resumidas en los parámetros
del IRCA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


INDICADORES

Coordinar con el IDEAM para la administración y el
funcionamiento y ubicación de las estaciones que
permitan tener acceso a la información en tiempo real
de variables meteorológicas para monitoreo de
precipitación y temperatura.

(

)

112


(

Adecuar una red de estaciones meteorológicas

)

(precipitación y temperatura) de calidad, que arroje
información completa.
ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

Gestión para adquisición de red meteorológica y

Coordinación con la metodología y manual de

ubicación de predios, coordinación para la

procedimientos utilizada por el IDEAM para el

administración, funcionamiento y ubicación de

funcionamiento y ubicación de las estaciones que arrojen

las estaciones.

información de variables meteorológicas tales como
precipitación y temperatura.
Fuente. Los Autores
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4. CONCLUSIONES

Los resultados presentados en este documento fueron obtenidos a partir de los datos
suministrados por el SIVICAP a partir de muestreos realizados por las empresas de servicios
públicos y personas prestadoras del servicio del departamento de Bolívar. El manejo de una
cadena de custodia para dichos muestreos no es suministrado por dichas entidades que prestan
el servicio, lo cual induce errores en la interpretación de los resultados, puesto que es
importante verificar la calidad de las muestras, tiempos y cadena de frio para realizar los
análisis en el laboratorio, teniendo en cuenta que son municipios alejados del sitio donde se
analizan.

A nivel departamental, es evidente la gran brecha existente entre la cobertura de servicios de
acueducto y alcantarillado entre las zonas urbanas y rurales, ya que para el servicio de acueducto
es de 78.6%, para el de alcantarillado es del 17.9%. La baja cobertura del servicio de
alcantarillado en el área urbana del departamento de Bolívar y la ausencia del servicio en el área
rural, origina problemas de manejo y disposición de excretas y aguas servidas, con la
consecuente contaminación de fuentes de abastecimiento de aguas.

En adición a lo anterior, la presencia de bacterias Coliformes en el suministro de agua indica
que el agua puede estar contaminada con aguas negras u otro tipo de desechos en
descomposición. Sin embargo las mediciones reportadas por el SIVICAP muestran que el valor
más alto para Coliformes Totales es de 1 UFC es decir que no se reporta crecimiento de
bacterias en una región donde los porcentajes de cobertura de alcantarillado son bajos. Dicha
conclusión arroja interrogantes respecto a la calidad del agua potable y a los protocolos de
medición para parámetros microbiológicos.
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No se puede establecer un análisis que involucre la ubicación geográfica para el área rural
y área urbana. En la base de datos suministrada por SIVICAP la gran mayoría de los puntos
de muestreo para los municipios tanto para el año 2012 como para el 2013, presenta ubicación
indefinida.

De acuerdo a los análisis de las correlaciones fuertes encontradas y el comportamiento de
los parámetros mediante estadística descriptiva, se puede concluir que:
- El pH con una tendencia a la acidez (Grafica 4), es posible que influya potencialmente en el
sistema de distribución y el sistema de fontanería de los domicilios por ser corrosivo, por lo
tanto la calidad del agua potable se ve afectada para los municipios en el año 2012.
Adicionalmente, si se contrastan los promedios de Alcalinidad (Gráfica 6) y Dureza Total
(Grafica 7) se evidencia que el municipio de Regidor supera ambos límites máximos, según
(Organización Mundial de la Salud, 2006) “El agua con una dureza mayor que
aproximadamente 200 mg/l, en función de la interacción de otros factores, como el pH y la
alcalinidad, puede provocar la formación de incrustaciones en las instalaciones de tratamiento,
el sistema de distribución, las tuberías y depósitos de los edificios”.
- Los coeficientes de correlación obtenidos entre la Dureza Total y el Calcio son las que
arrojan mayor número de correlaciones. También hay que destacar las correlaciones obtenidas
entre el Calcio, Cloruro y Sulfatos. Dichas correlaciones no significan que sean causales de
contaminación o algún peligro para la salud humana, si bien las concentraciones en promedio
se encuentran dentro de los límites máximos aceptables en la resolución 2115 de 2007. Según
(Organización Mundial de la Salud, 2006) “Es natural que los consumidores recelen del agua
que parezca sucia o tenga un color anormal, o que tenga un olor o sabor desagradable,
aunque estas características puedan no tener, en sí mismas, ninguna consecuencia directa
para la salud.”
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Las correlaciones obtenidas mostraron que es posible que haya una alta correlación entre dos
parámetros, sin embargo, puede que no exista una relación de causa - efecto; por ejemplo los
iones contenidos en el agua potable según los análisis del SIVICAP provenientes de las sales
que contiene el agua, tienen alguna causa común, pueden resultar fuertemente correlacionadas y
no son, el uno causa del otro. (Tabla 20 y Tabla 22).

Las muestras no son significativas para el año 2013, de los 46 municipios que componen el
departamento de Bolívar 40 de ellos no tomaron más de 3 muestras de los parámetros que
componen el IRCA. Dichos valores no representan las condiciones medias y variabilidad de
los parámetros medidos para realizar un análisis estadístico y de correlación. Sin embargo se
encontraron correlaciones fuertes entre la Conductividad y Cloruros

Con respecto a la fuerza de correlación entre IRCA Vs. Precipitación, el 38% de las
correlaciones resultaron moderadas para el año 2012 y para el año 2013 el 52% resultaron
débiles, lo que indica que hubo influencia baja de las lluvias en los datos del IRCA; la fuerza
de correlación que se estableció para las variables IRCA Vs. Temperatura para el año 2012, el
33% resultaron débiles mientras que otro 33% resultaron ser moderadas, para el año 2013, el
60% resultaron ser correlaciones débiles, indicando que las altas temperaturas tienen poca
influencia en las variables del IRCA y las pocas estaciones que suministraban datos de
temperatura no fueron representativas para el correspondiente análisis, así como la falta de
muestreo en los diferentes meses del año.

Las correlaciones que se establecieron para IRCA Vs. Variables meteorológicas, no tuvieron
mayor influencia en la justificación de los resultados, por lo que se encontraron controversias
en la consecución de las posibles relaciones, al no tener los datos disponibles mensualmente
para dicha correlación tanto de los parámetros que componen el IRCA como de las variables
meteorológicas (disposición y obtención de datos de las estaciones meteorológicas).
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Para la Ciudad de Cartagena no hubo correlación IRCA Vs. Precipitación e IRCA Vs.
Temperatura para el año 2012, el coeficiente de determinación (R2) resultó nulo, lo cual
significa, que el IRCA mensual determinado no tuvo influencia por las variables meteorológicas
y el agua es apta para consumo humano.

Los resultados del IRCA en la base de datos suministrada por SIVICAP, manifiestan un
total de 1604 muestras tomadas en el año 2012 y en el año 2013 fueron tomadas 1203
muestras, obteniendo un mayor porcentaje las muestras que representan un nivel de riesgo alto
e inviable sanitariamente, lo anterior obedece a que si los resultados de Coliformes totales y los
resultados de E-Coli, son aceptables, por la clasificación del puntaje de riesgo que establece la
Resolución 2115 de 2007 (15 y 25 respectivamente), incrementa el nivel de riesgo sin afectar
los demás parámetros.

Al realizar el análisis para los mapas temáticas y desarrollar la descripción física de los
mismos, se observó que muchos municipios no reportan datos para todos los meses del año,
para justificar lo anterior, se toma como ejemplo el municipio de El Cármen de Bolívar en el
cual se tomaron muestras en dos meses del año 2012 y para el siguiente año se realizó muestreo
para 6 meses; teniendo en cuenta que es el tercer municipio que demanda mayor población del
departamento sobrepasando los 65000 habitantes; considerando lo anterior, la Resolución 2115
de 2007 en el artículo 21, menciona las frecuencias y número de muestras de control de la
calidad física y química que debe ejercer la persona prestadora, donde se específica la
población atendida por persona prestadora por municipio, para dicho municipio solo se
registraron 3 personas prestadoras, lo que indica que no se realizaron las frecuencias y el
número de muestras especificadas por la ley y que estas personas no acatan lo consagrado en
dicha normatividad.

Los mapas temáticos se realizaron teniendo en cuenta las Zonas de Desarrollo Económico y
Social - ZODE, para evidenciar las zonas donde se concentran la práctica de extracción
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aurífera ilegal y de esta manera concertar con el nivel de riesgo asociado a cada municipio,
además de esta manera se puede agrupar el conjunto de municipios y realizar un análisis
generalizado dentro de las zonas, puesto que se tiene un número limitado de estaciones que
registran datos de precipitación y temperatura, teniendo un menor porcentaje en la cantidad de
estaciones ubicadas en el departamento que suministran datos de temperatura.
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5. RECOMENDACIONES

La calidad del agua apta para consumo humano implica la existencia de condiciones
fisicoquímicas y microbiológicas que aseguren su potabilidad y determinar que el agua que se va a
consumir tiene el control y vigilancia necesarios para asegurar su potabilidad para los habitantes del
departamento de Bolívar, teniendo en cuenta que viene siendo un problema que a lo largo de los
años que no se ha resuelto por diversas variables ya sean de orden público, social o económico que
en este documento no se amplían, en este aparte se proponen recomendaciones a partir de los
análisis y resultados obtenidos en el desarrollo de los objetivos de este documento.

La cadena de custodia representa un ítem importante para la toma de muestras ya sea para
agua, suelo o material particulado. Por lo tanto, dicho elemento de control debe ser tenido en
cuenta dentro la información que entregan las empresas prestadoras y/o personas prestadoras
del servicio de agua potable, lo anterior se realiza para que el SIVICAP ubique esa información
dentro de la base de datos que es de acceso público. De esta manera los análisis que se lleven a
cabo puedan tener en cuenta las condiciones en que se analizaron las muestras y descartar
posibles interferencias en la medición.

Es de especial interés que se analicen los Nitratos y Nitritos, puesto que no se encontraron
datos de dichos parámetros que están contemplados en la Resolución 2115 de 2007. Esta
medición se justifica ya que los fertilizantes Nitrogenados son fundamentalmente amoniacales y
en base urea, fertilizantes que se utilizan en la ZODE donde se desarrollan complejos
agroindustriales de palma de aceite como en Montes de María, además de actividad
agropecuaria en la ZODE Mojana, Loba y Magdalena medio.

Los metales pesados no fueron tomados en cuenta en este documento debido a que no se
encontraron datos en las bases de datos suministradas por el SIVICAP, de manera que es de vital
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importancia determinar las concentraciones de dichos elementos presentes en el agua para
consumo humano por la razón que los municipios de Barranco de la Loba, Montecristo, Norosi,
San Martin de la Loba, Santa Rosa del Sur y Tiquisio son influenciados por la explotación
minera ilegal.

Puesto que para las empresas prestadoras la adquisición de un sistema GPS puede significar
costos de operación para ubicar geográficamente los puntos de muestreo, en la actualidad,
establecer una ubicación mediante satélite se facilita por la existencia de dicho sistema de
posicionamiento global integrado a los celulares en el mercado actual. De manera que los
trabajadores que se encargan de tomar las muestras pueden ubicar los puntos de muestreo bien
mediante una aplicación (app) que pueda trabajar offline (fuera de línea) dado que la
información de los mapas y guías se almacena en el dispositivo, cuando encuentre cobertura
satelital puede obtener las coordenadas donde estuvo.

En el presente trabajo se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para determinar
correlación entre parámetros ambientales, sin embargo es necesario realizar más estudios
mediante otro tipo de correlación, por ejemplo, la correlación de Spearman. Según (Restrepo
B. & González L., 2005), Spearman es un coeficiente de correlación no paramétrico
alternativo al coeficiente de correlación de Pearson. Se podrían realizar comparaciones entre
los dos tipos de correlaciones y determinar cuál valor de r (coeficiente de correlación) se ajusta
más.

Garantizar un control absoluto de la normatividad en materia de la calidad del agua para
consumo humano aplicable para el todo el territorio Colombiano, independientemente, si
existen centros poblados lejanos e inhóspitos al área urbana.

En materia de análisis por las variables meteorológicas, se recomienda la ubicación de más
estaciones de precipitación y temperatura que se ajuste al suministro de registro de datos
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completos, puesto que, para el área geográfica de estudio, la cobertura de estos no fue suficiente
y tampoco representativo, por lo que no se logró realizar un análisis de las variables
meteorológicas, que como se ha mencionado, la precipitación es una variable que influye en la
calidad del agua por efectos de concentración de sustancias disueltas; así mismo sucede con la
temperatura, ya que esta afecta las reacciones biológicas y equilibrios físico-químicos que se
manifiestan en los cuerpos de agua.

Establecer medidas de control en cada una de las Zodes, para las personas prestadoras que
garantice la correcta aplicación de sus funciones, según la normatividad, puesto que no existe
un orden estricto para la toma de muestras, los puntos de muestreo, frecuencias, teniendo en
cuenta el número de habitantes de los diferentes municipios, lo anterior se concierta, dando
respuesta a una de las conclusiones, en la cual se tomó como ejemplo al municipio de El
Carmen de Bolívar.

El Instituto Nacional de Salud, como entidad pública de carácter científico – técnico en
salud pública, debe coordinar y establecer los mecanismos de integración y participación con
las instituciones educativas en ámbitos de estudio, consulta e investigación en mejoramiento de
la calidad de agua para consumo humano.
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