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Resumen 

Este artículo presenta la utilización de Arc/Info dentro de la investigación 
desarrollada por la Universidad de los Andes sobre la recarga artificial del 
acuífero de la ciudad de Santa Marta que pretende mejorar las condiciones de 
éste y optimizar el uso del recurso en el área metropolitana. Se ilustra la 
interacción del sistema de información geográfica con el programa GRWF de 
modelación matématica del flujo de agua subterránea para el análisis de la 
intrusión salina, la explotación de pozos y los efectos de la recarga artificial. 
Adicionalmente, se muestran los análisis desarrollados con Arc/Info para la 
zonificación de la vulnerabilidad del acuífero y para la definición de zonas 
apropiadas para la perforación de nuevos pozos. 

 

1. Introducción 

La Universidad de los Andes en asocio con el CIID de Canadá, Colciencias, Corpamag y Metroagua,  
desarrolló durante los últimos años el proyecto de investigación sobre la recarga artificial del acuífero de 
Santa Marta, Colombia. 

La ciudad de Santa Marta, a pesar de contar con los recursos hídricos necesarios, sobre todo 
subsuperficiales, ha venido padeciendo problemas graves de abastecimiento de agua, principalmente por la 
insuficiencia del recurso superficial y por la contaminación del agua subterránea debido fundamentalmente 
a la intrusión salina. 

El estudio desarrollado por la Universidad permitió caracterizar y evaluar los recursos hídricos subterráneos 
en la cuenca del río Manzanares, para así optimizar su aprovechamiento en la zona metropolitana. 
Adicionalmente, el estudió demostró que mediante el diseño y construcción de estructuras de recarga 
artificial se pueden mejorar las condiciones físicas y de explotación del acuífero, y disminuir el avance de la 
cuña salina. Por otra parte, se establecieron zonificaciones del acuífero para propender por su adecuado 
manejo y minimización de impactos. 

Este trabajo buscó integrar toda la información relevante recopilada y analizada durante la investigación en 
un Sistema de Información Geográfica (SIG), para luego ser utilizada mediante su interacción con modelos 
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matemáticos de flujo subterráneo y mediante análisis espaciales como herramienta en la toma de decisiones 
relacionadas con el manejo del recurso hídrico (Toledo, 1995). 

2. Modelación del Acuífero de Santa Marta 

La ciudad de Santa Marta está ubicada en la costa norte de Colombia y tiene una población aproximada de 
400.000 habitantes. La localización general de la cuidad se muestra en la Figura 1. Gran parte de la 
población sufrenroblema de abastecimiento de agua potable debido al inadecuado manejo de los recursos 
hídricos, tanto superficiales como subsuperficiales. En algunas zonas el agua subterránea se encuentra 
contaminada debido tanto a la intrusión de agua salada del mar como a la infiltración de aguas residuales 
provenientes de pozos sépticos. En consecuencia, por medio de técnicas  de recarga artificial se pretende 
incrementar la entrada de agua del río Manzanares al acuífero, así como también detener el avance de la 
cuña salina, impidiendo e esta manera que aumente la salinización de pozos. 

Existen en el acuífero 40 pozos, con profundidades entre los 50 y 110 metros. De éstos, 14 están 
actualmente en explotación. El acuífero es del tipo libre y está conectado hidráulicamente al río 
Manzanares, que es su principal fuente de recarga. En la Figura 2 se presenta la geología del área de 
estudio, compuesta principalmente por cuaternarios de coluvión, de terrazas aluviales (principal formación 
acuífera) y de terrazas marinas y por rocas ígneas (batolito de Santa Marta) y metamórficas (esquisto de 
Santa Marta). 

Con el fin de analizar y predecir el comportamiento de la superficie piezométrica en el acuífero y 
determinar el estado de la intrusión salina y la mejoría en el acuífero debido a la recarga, se hizo la 
simulación de éste utilizando el modelo de flujo de agua subterránea GRWF (Molano, 1985). 

El modelo es bidimensional y está compuesto por una red de diferencias finitas, que para el caso del 
acuífero de Santa Marta consta de 44 filas y 54 columnas. En la definición de esta red se le dió especial 
importancia a la delimitación de los contornos impermeables, a la utilización de celdas más finas en los 
puntos donde se localizan pozos de bombeo y piezómetros de monitoreo, fronteras impermeables y límite 
del río. Su orientación corresponde a las direcciones del flujo y a la disposición del río (Figura 3).  En este 
modelo se tuvieron en cuenta un total de 30 pozos y 26 piezómetros, cuya ubicación se presenta en la 
Figura 4. 

Las zonas impermeables (con conductividad hidráulica cero) están en los límites superior e inferior de la 
red ( regiones vecinas a la fila 1 y 44 ) y corresponden a los contactos geológicos con las rocas 
metamórficas e ígneas de la zona. De igual forma existen algunos afloramientos de estas rocas dentro del 
acuífero que, dado que no transmiten ni almacenan agua, se consideraron como zonas impermeables. 

Al  modelo del acuífero de Santa Marta se asignaron parámetros de infiltración, conductividades 
hidráulicas, coeficientes de almacenamiento y cabezas piezométricas cuyos valores fueron el resultado de 
una apreciación tanto de las características hidrogeológicas como de la información disponible de estos 
parámetros a partir de sondeos geoeléctricos y pruebas de bombeo. Con base en esta información se realizó 
la calibración tanto para el estado estable como para el transitorio. En la Figura 5 se muestra el mapa de 
profundidades del acuífero, mientras que en la Figura 6 están las cabezas piezométricas correspondientes. 

3. Interacción SIG Arc/Info - Modelo GRWF 

Para integrar los datos y resultados del modelo en una base de datos geográfica se utilizó el Sistema de 
Información Geográfica Arc/Info, el cual permite realizar gran cantidad de operaciones espaciales mediante 
un manejo eficaz de las bases de datos. Las salidas gráficas se elaboraron con el programa Arc-View 2. 

La información del acuífero se encontraba en dos formas: 1) En planos capturados mediante tabla 
digitalizadora. 2) En una base de datos en forma numérica, obtenidos ya sea por mediciones de campo,  o 
como una salida del modelo matemático del acuífero. 
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La información proveniente del modelo no está en forma gráfica sino como datos relacionados a cada celda 
en la malla del modelo, descrita anteriormente. Para realizar la interacción SIG - modelo se requirieron dos 
programas externos. El primero de ellos (mallaaq) convierte la información de la descripción física del 
modelo de celdas (magnitudes de cada celda) en un gráfico de ésta en Arc/Info, que posteriormente 
mediante operaciones de vecindad se convierte en el marco del acuífero que se superpone a todos los mapas 
generados. Adicionalmente genera un punto en el centroide de cada celda, al cual se le asigna toda la 
información referente a la celda. El mismo programa crea un archivo en donde se guarda la relación entre el 
punto generado y la información asociada a éste en la base de datos. 

El segundo programa (convbase) toma la base de datos asociada a cada punto, de ésta selecciona solamente 
los datos que el usuario desea incluir en el SIG, y los convierte en el formato que recibe Arc/Info (columnas 
de igual magnitud). Con este programa se puede tomar información referida no necesariamente a todos los 
puntos del modelo sino solamente  a algunos,  como por ejemplo los pozos. 

De esta manera, se dispone en Arc/Info de una gran base de datos que debe ser procesada internamente para 
llevarla a una forma gráfica que permita su mejor interpretación, análisis y manipulación. 

4. Base de datos Gráfica 

La base de datos introducida al SIG está compuesta por una serie de parámetros relacionados con todos o 
con algunos de los puntos del modelo de celdas.  

La mejor manera de mostrar este tipo de información es mediante mapas de curvas de isovalores. Sin 
embargo, estas estructuras por ser de tipo lineal tienen el inconveniente de que no se pueden combinar con 
otras estructuras poligonales o lineales para producir nueva información que permita realizar análisis 
adicionales. Es necesario pasar del tipo lineal a una estructura de tipo poligonal, con la cual si se puede 
operar posteriormente.  

Existen dos maneras de crear curvas de isovalores a partir de datos en tablas de atributos. La primera 
mediante la creación de una malla (GRID) interna con tamaños de celdas iguales. Esta estructura se 
denomina lattice y permite elaborar curvas de isovalor. 

La segunda forma es mediante la creación de un TIN (Triangulated Irregular Network), que es una 
estructura triangular en la que el vértice de cada triángulo es cada uno de los puntos que contienen datos. El 
valor en el centroide del triángulo es interpolado por Arc/Info, tomando como referencia los valores en los 
vértices. Entre más puntos con datos se tengan, mayor va a ser la exactitud de las curvas de isovalor. Estas 
últimas se forman a partir del TIN. Es necesario crear un TIN para cada parámetro cuya variabilidad 
espacial es descrita mediante curvas de isovalor. 

En el presente trabajo se seleccionó la segunda forma puesto que el TIN permite operar más fácilmente con 
puntos no equidistantes. 

Los mapas generados mediante este proceso fueron un paso intermedio antes de los mapas poligonales, a 
excepción de los correspondientes a la caracterización química y bacteriológica del acuífero, cuyo ejemplo 
se muestra en la Figura 8, que corresponde al mapa de isoconductividades eléctricas. 

La conversión de mapas lineales a poligonales fue uno de los aspectos más importantes en el manejo de la 
información.  Con el fin de realizar posteriores análisis y para lograr una mejor presentación de los datos 
fue necesario pasar a estructuras poligonales. Para tal fin fue necesario colocar un borde que delimitara las 
curvas de isovalores y de ese modo formar polígonos entre cada linea. Inicialmente se pensó en utilizar el 
marco que delimitaba las fronteras del acuífero como borde externo. Sin embargo, éste no alcanzaba a 
cerrar las curvas, puesto que éstas finalizaban en el centroide de la última celda. Fue necesario entonces, 
crear un marco paralelo que si cortara a las curvas y las cerrara. 

De esa manera  se creó la estructura poligonal,  con el inconveniente de que en el proceso, la información el 
valor de cada linea se perdía. Por lo tanto fue necesario posteriormente dar un valor a los nuevos polígonos 
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igual al promedio de las curvas que los delimitaban.  En el caso de mapas de alta densidad de curvas  se 
requirió sacrificar parte de la exactitud para poder llevar el proceso a cabo. 

En los mapas provenientes de muestreos,  donde la información era referente únicamente a algunos puntos, 
fue necesario tomar puntos ficticios en los extremos del modelo para que así las curvas pudieran 
intersectarse con el marco. 

Algunos ejemplos de estos mapas se pueden ver en las Figuras 5, 6 y 7, correspondientes a los mapas de 
profundidades del acuífero, cabezas piezométricas y salinidad (sólidos totales disueltos). 

El proceso tambien se realizó en forma inversa, es decir, variando gráficamente una base de datos en 
Arc/Info, obtener una salida en forma de texto que pueda ser leída por el programa GRWF para realizar una 
simulación y nuevamente regresar los datos al Arc/Info para desplegar y analizar los resultados. 

5. Análisis de la Información con Arc/Info 

Utilizando los mapas generados anteriormente se crearon 3 nuevos mapas que son útiles como soporte en la 
toma de decisiones para el manejo del acuífero. 

El primero de ellos fué un mapa de zonas de influencia para la protección de pozos (Figura 9), en el cual se 
establecen áreas (BUFFERS) alrededor de los pozos y del río Manzanares, de tal manera que si algún 
contaminante cae dentro, es probable que salga por el pozo o por el río a la superficie sin degradación 
notoria. Este mapa es importante pues permite delimitar zonas donde se debe tener gran cuidado para evitar 
problemas de salud pública.  

El segundo mapa generado fué el de vulnerabilidad a la contaminación (Figura 11). Este mapa había sido 
originalmente establecido por el grupo de investigadores de la Universidad de los Andes, teniendo en 
cuenta factores como asentamientos urbanos, salinización, zonas industriales e hidrogeología,  
determinando tres niveles de vulnerabilidad (alto , medio y bajo), como se muestra en la Figura 10. Con las 
herramientas de superposición de Arc/Info se procedió a elaborar el mismo mapa pero a partir de los mapas 
generados previamente. Se definieron 3 factores importantes : 1) Los asentamientos urbanos. 2) La 
salinidad. 3) Los ríos Manzanares, Gaira y Tamacá.  A cada uno de estos factores se le asignó un valor alto, 
medio o bajo  definido por números (3, 2, 1). Para los asentamientos humanos el valor alto corresponde a 
zonas densamente pobladas como Snta Marta, Gaira y El Rodadero, el valor medio a las poblaciones 
menores y zonas medianamente pobladas y el valor bajo a las zonas rurales. Para la salinidad se adoptó un 
valor alto en las zonas con sólidos disueltos totales mayores que 800 ppm, un valor medio entre 300 y 800 
ppm y un valor bajo en áreas con concentraciones menores de 300 ppm. Para los ríos se adoptaron buffers 
de 200 metros alrededor del río Manzanares y de 50 metros para los ríos Gaira y Tamacá. El buffer del río 
Manzanares se dividió en dos zonas: una con un valor alto a partir del sitio donde el río entra a zonas 
pobladas (Mamatoco) y una de valor medio aguas arriba. Los buffers de los otros ríos tambien se dividieron 
en dos zonas: una de valor alto a lo largo de su paso por poblaciones y la otra de valor bajo en las demás 
áreas. A las áreas impermeables se les asignó un valor bajo. Al superponer las tres capas se sumaron los 
valores de cada uno de los factores para obtener una medida relativa de vulnerabilidad, la cual se clasificó 
en tres grupos (alta, media y baja).  El resultado es el mapa que se presenta en la Figura 11. Al comparar los 
dos mapas (Figuras 10 y 11) se observa que son bastante similares y muestran claramente casi las mismas 
áreas de vulnerabilidad alta, media y baja. 

El tercer mapa generado fue el de posibles nuevos sitios para la perforación de pozos (Figura 12). Este 
mapa sólo incluye algunos de los factores determinantes, pero sirve como indicativo de qué zonas podrían 
ser relativamente buenas y cuales definitivamente no. Se tuvieron en cuenta dos mapas: el de vulnerabilidad 
generado apreviamente y el de profundidades del acuífero. Con el criterio de que a mayor profundidad y 
menor vulnerabilidad es mejor abrir un pozo, se otorgaron puntajes de acuerdo a la profundidad y de 
acuerdo a la vulnerabilidad. Se sumaron los dos puntajes y se agruparon en 5 categorías (excelente , muy 
buena, buena, regular y  mala), dando como resultado zonas donde podría ser mejor perforar un pozo que 
en otras. Los pozos existentes de mayor producción se encuentran precisamente en zonas que resultaron  
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muy buenas o excelentes, lo cual permite establecer que el mapa generado puede orientar adecuadamente la 
ubicación de nuevos pozos. 

6. Conclusiones 

Este trabajo sirvió como un inicio en la utilización de los SIG en el proyecto de recarga artificial del 
acuífero de Santa Marta y de experiencia para otros proyectos similares. Consistió en introducir 
información básica sobre el acuífero y desarrollar con ésta algunos análisis prácticos que propenden por una 
mejor utilización y conservación del acuífero, del cual se abastece parcialmente de agua potable la ciudad 
de Santa Marta. Sin embargo, debe recolectarse más información básica para poder mejorar los resultados  
aquí obtenidos. 

Un aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta en el manejo del acuífero es  la contaminación, de la 
cual no se tienen datos suficientes. Es necesario recolectar información sobre localización de fuentes de 
contaminación orgánica como pozos sépticos, alcantarillados en poblaciones, rellenos sanitarios; sobre 
fuentes de contaminación industrial como desechos químicos,  hidrocarburos; periódicamente sobre 
salinidad  para observar el comportamiento del acuífero con la recarga.  Además es necesario realizar más 
muestreos periódicamente  para observar su evolución en el tiempo y comparar su comportamiento con las 
fuentes de contaminación, para así determinar políticas a seguir, en cuanto al control de la contaminación , 
apertura de  pozos en zonas seguras,  y sobre todo vigilar por la salud pública. 

Los SIG, y en particular Arc/Info, son herramientas muy útiles para desarrollar análisis como los 
presentados en este trabajo y los propuestos para el inmediato futuro, para el adecuado manejo de las 
fuentes de aguas subterráneas. 
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