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1. RESUMEN 

 

La presente investigación propone la implementación de un sistema de monitoreo en 

tiempo real de los niveles freático y de calidad del acuífero de Santa Marta, el cual se 

integrará al Sistema de Alerta Temprana Distrital. Se implementará un prototipo energizado 

con un sistema fotovoltaico y equipado con sensores de nivel y captores fisicoquímicos 

encargados de la adquisición de los datos en campo, estos datos serán transmitidos 

inalámbricamente en tiempo real y almacenados en un servidor con tiempos de muestreo 

parametrizables por el usuario. En las primeras fases de la investigación se desarrolló una 

revisión del estado actual del acuífero con base a información recopilada en entidades 

públicas y privadas, se estudiaron las características hidrológicas, hidrogeológicas, 

climatológicas e hidroquímicas de la zona, y se realizó un inventario de pozos profundos del 

acuífero. A partir de esta revisión, se procedió a crear en ArcGIS un sistema de información 

geográfico para mejor comprender la variabilidad espacio temporal de los niveles freático 

y de calidad del agua, teniendo como referente el decreto 1575 de 2007 de calidad del agua 

para consumo humano en Colombia. Los parámetros fisicoquímicos de calidad de agua 

estudiados fueron; pH, Temperatura, Oxígeno Disuelto y Conductividad. Estos parámetros 

se encontraron en niveles aceptables de calidad, aunque, se observó una alta variabilidad 

que podría estar relacionada con los periodos de sequía y lluvias del distrito. Además, para 

pozos ubicados más cerca de la línea de costa la intrusión salina puede evidenciarse, ya que 

estos presentan niveles de conductividad más elevados al promedio del acuífero. Con 

respecto a la variación del nivel freático, este se estaría viendo fuertemente impactado por 

la explotación creciente sin ordenamiento que ha tenido el recurso en los últimos años, 

pasando de 16 pozos en operación para el acueducto en 2013 a 56 pozos en 2019.    

 

Palabras claves 

Monitoreo en tiempo real, Acuífero, Hidrogeología, Hidroquímica, Calidad del agua. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Santa Marta posee actualmente 530,000 habitantes residentes y una 

población flotante de más de 200,000 en temporada turística alta. La empresa de servicios 

públicos posee en sus registros 98,000 suscriptores para los cuales se necesitan producir 

2,430 l/s para un abastecimiento de 24 horas durante los 7 días de la semana. El sistema de 

acueducto y alcantarillado del distrito, conformado por las plantas del Roble y Mamatoco, 

trabaja con tres fuentes superficiales: río Gaira zona sur, río Piedra y río Manzanares zona 

norte, los cuales potabilizan un caudal de 1200 l/s en época de lluvia. Adicionalmente la 

ciudad cuenta con un conjunto de 46 pozos con un caudal de 815 l/s que son abastecidos 

por los ríos Gaira y Manzanares, cuyo sistema se encarga de abastecer al 50% de la 

población en condiciones de sequía, las cuales se extienden desde los meses de enero a 

marzo y de junio a septiembre (Grupo Inassa, 2016) (Metroagua, 2016). 

La perforación masiva de pozos en la ciudad de Santa Marta surgió como una solución para 

suplir parcialmente el déficit de agua que no se podía suministrar con las fuentes 

superficiales debido a la fuerte sequía que se presentó en los años 2013 y 2014 (Semana, 

2014) (Viceministerio de Vivienda, 2014). Esta actividad se llevó a cabo sin contar con 

información sobre el estado real de los niveles de almacenamiento del acuífero y la 

capacidad de explotación a la cual podía ser sometido sin causar daños que originaran 

afectaciones irreversibles.  

Lamentablemente la falta de información sobre el estado actual del acuífero puede llevar a 

una sobreexplotación del recurso y a la salinización del agua por la intrusión de la cuña 

marina; además este sistema se puede ver afectado por fuentes contaminantes como pozos 

sépticos o desechos industriales que permean el suelo. El acuífero de la ciudad se encuentra 

en constante explotación para suplir la demanda creciente del recurso, pero sobre este no 

se tiene información al detalle y de forma inmediata para la toma de decisiones con 
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respecto a los niveles de almacenamiento, recarga y sobre todo de la calidad 

(hidrogeoquímica) del agua que se está explotando y conduciendo a la población. 

Respecto a lo anterior, la presente investigación busca desarrollar un prototipo para el 

monitoreo en tiempo real de los niveles freático y de calidad del acuífero de la ciudad de 

Santa Marta, con miras a tener las herramientas necesarias y una base de datos robusta 

que permita la toma de decisiones con respecto al uso y gestión eficiente del recurso 

hídrico, impactando positivamente la comunidad del distrito que se beneficia de esta fuente 

de abastecimiento.   
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3. METODOLOGÍA 

 

Caracterización Del Área De Estudio 

Según el estudio la localización en la que se encuentra el acuífero se da en la jurisdicción de 

la ciudad de Santa Marta D.T.H.C  e incluye las poblaciones de Gaira , El Rodadero , Bonda 

y Taganga , el cual cuenta con un área de influencia directa sobre el acuífero dado que se 

encuentra conformado por pequeñas zonas cercanas que tienen interacción de flujo con el 

cuerpo de agua . Por ende el área de estudio es de 90 (km)^2 y el área del acuífero en 

estudio es de aproximadamente 40(km)^2 

 

La Sierra Nevada de Santa Marta hace parte del extremo Norte de la Cordillera Central de 

Colombia; esta está formada por complejos de rocas en su mayor parte ígneo-metamórficas 

con edades entre el Precámbrico hasta el Terciario Inferior, constituyendo el paleo-alto más 

antiguo conocido en Colombia. Durante la Orogenia Andina y la activación de la falla de 

rumbo Bucaramanga-Santa Marta, este macizo de composición granodiorítica, 

cuarzodiorítica y tonalítica del Terciario Inferior es desplazado cerca de 110 km al Norte de 

su situación original (Campbell, 1965). 

En el área correspondiente al Municipio de Santa Marta afloran rocas metamórficas 

conformadas por filitas identificadas como Filitas de Taganga, rocas esquistosas conocidas 

como Esquistos de Gaira (cuya edad varía desde el Paleoceno hasta el Eoceno) y el Batolito 

de Santa Marta.. Estas rocas aparecen cubiertas parcial y discordantemente por depósitos 

cuaternarios recientes. 

La unidad geológica más antigua que aflora en el área de estudio se encuentra representada 

por el Batolito de Santa Marta, un cuerpo, alargado en la dirección Noreste, que ocupa un 

área total de 240 km2, ocupando en la jurisdicción del Municipio de Santa Marta un área 

de 16.0 km2. Éste cuerpo aparece en contacto aparentemente fallado con las rocas 

metamórficas del Cretácico Superior al Terciario Inferior, conocidas como Esquistos de 
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Gaira. Ambas rocas se encuentran muy fracturadas al estar afectadas por la mega falla 

Bucaramanga-Santa Marta (Tschanz y Otros, 1969) 

En cuanto al  nivel estático del agua subterránea fluctúa entre 2,7 y 20.3 m de profundidad 

con un promedio de 12.5 m, observándose que para el año 1982 la profundidad de éste 

nivel se hallaba en promedio a 7.0 m. Lo anterior indica que regionalmente el nivel ha 

descendido cerca de 5.50 m como respuesta a la intensa explotación y a la reducción de la 

recarga superficial por el desarrollo urbano y las temporadas secas, que son cada vez más 

intensas. La dirección general del flujo subterráneo desciende desde los piedemontes hacia 

el Río Manzanares (drenaje principal); sin embargo, sobre los depósitos del río y en sus 

proximidades el flujo se torna paralelo a ésta corriente dirigiéndose hacia la línea costera 

con un gradiente casi horizontal. 

 

4. CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS 

 

Temperatura 

La temperatura de la zona varía en función de la época del año. Aunque la estación se 

encuentra alejada cerca de 17 Kilómetros del centro de la ciudad, sus valores son válidos 

puesto que la estación no presenta una elevación muy diferente a la elevación de la ciudad 

de Santa Marta.  

Las mayores temperaturas se presentan entre los meses de abril junio, siendo mayo el mes 

más caliente históricamente. 

 

Conductividad 

La conductividad hidráulica del acuífero es determinada por medio del análisis de las 

pruebas de bombeo realizadas en los pozos de bombeo. Dada la naturaleza de las pruebas 

estas solo proveen  los parámetros para la zona en la cual están localizados los filtros de los 

pozos, dejando sin información las zonas más cercanas a la rasante del terreno. La 

conductividad hidráulica en la dirección X y Y es la misma (isotropía) y en la vertical es el 
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10% de la horizontal, este supuesto  está basado en experiencias anteriores y 

recomendaciones encontradas en la literatura. 

La conductividad hidráulica es  constante de 5 m/d de forma indistinta para los acuíferos 

Gaira y Santa Marta, dado que se carece de pruebas de bombeo par este estrato. contiene 

la conductividad hidráulica de la arcilla intermedia, en esta capa no se ven las rocas en 

violeta ya que su definición e innecesaria. 

Conductividad Hidraulica  

La conductividad hidráulica es una medida de la capacidad de un medio poroso para 

permitir el flujo de un fluido específico. Analíticamente la conductividad hidráulica se 

relaciona, en la ecuación de Darcy, con el coeficiente de proporcionalidad entre el caudal y 

el gradiente hidráulico. 

Porosidad Eficaz 

El rendimiento específico (también llamado porosidad drenable) se puede aproximar a la 

porosidad eficaz en acuíferos libres y muestra la proporción de un material que drena 

libremente bajo la acción de la gravedad. En todo el dominio del modelo fue definido con 

un valor de 20% (0.2). 

 

Transmisividad (T) [L2/T] 

La Transmisividad es el volumen de agua que fluye por unidad de tiempo (caudal), bajo un 

gradiente unitario (dh/dx =1), a través de un ancho unitario de acuífero, en todo su espesor. 

Por definición la Transmisividad es: 

Transmisividad. 

 

𝑇 = 𝐾 ∗ ℎ 

 

En donde h es el espesor saturado de la unidad acuífera en cuestión. Este parámetro indica 

la facilidad del agua para circular horizontalmente en una unidad geológica. 

 

Coeficiente de Almacenamiento (S) 
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El Coeficiente de Almacenamiento es el volumen de agua que un acuífero puede entregar 

o recibir en almacenamiento por unidad de área y por unidad de cambio en la cabeza. En 

acuíferos confinados el coeficiente de almacenamiento es igual al producto del 

almacenamiento específico por el espesor del acuífero. En acuíferos libres es 

aproximadamente igual a la porosidad eficaz o rendimiento específico. 

 

Con base en el método de Theis para los datos de bombeo a caudal constante, se obtiene 

para la Transmisividad un valor de 361.0 m²/día, para el Coeficiente de Almacenamiento 

1.04x10-04 (1.04E-04) y para la Conductividad hidráulica un valor de 7.48 m/día. Empleando 

el método de Cooper & Jacob, el valor calculado para la Transmisividad es de 329.0 m²/día, 

de 1.69E-04 para el Coeficiente de Almacenamiento y de 6.80 m/día para la Conductividad 

hidráulica. Como valores representativos promedio de los parámetros hidráulicos del 

Acuífero Santa Marta en alrededores del Pozo No.5 Santa Rita o Santa Catalina, se calculan 

para la Transmisividad 345.0 m²/día, para el Coeficiente de Almacenamiento 1.36E-04 y 

para la Conductividad hidráulica 7.0 m/día. 

 

Según (Ballestrini, 2002) las investigaciones son del tipo documental, de campo, factible y 

de proyectos especiales. Teniendo en cuenta que el tipo de investigación debe estar en 

concordancia con los objetivos y finalidad del proyecto a realizar, la presente investigación 

es del tipo factible; en virtud de que se propone la realización de un prototipo orientado a 

proporcionar una solución a un problema planteado en un ambiente real. La metodología 

que se ha seleccionado para el desarrollo de la investigación es la Estructura de 

Descomposición del Trabajo WBS por su flexibilidad y porque permite detallar en forma 

jerarquizada el trabajo a realizar hasta el nivel de actividad o tarea según el nivel de detalle 

que se requiera. Se ha definido entonces la siguiente metodología de trabajo: 

 

Fase 1 – Localización de los pozos: En esta fase se realizó un inventario y localización de los 

pozos profundos interconectados a la red de distribución de agua potable del distrito en 
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conjunto con los operadores de servicios públicos Veolia y Essmar. Para los pozos en 

operación por personas naturales, esta fase se ejecutó con apoyo del Departamento 

Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental – DADSA. Para el tratamiento de la 

información adquirida se utilizó como soporte el sistema de información geográfico ArcGIS, 

lo cual permitió crear el mapa de localización de los pozos y delimitación del acuífero de la 

ciudad.  

 

Fase 2 – Recopilación y análisis de información del acuífero: Se recopiló información con las 

entidades gubernamentales, ambientales y personas naturales que conservaban estudios 

ambientales e hidrogeoquimicos sobre el acuífero de la ciudad. Además, se estudiaron los 

resultados de las campañas de monitoreo realizadas por la empresa de servicios públicos 

distrital entre el periodo de mayo 2017 a mayo 2018, lo cual permitió identificar la 

variabilidad espacio temporal de los parámetros fisicoquímicos de temperatura, pH, 

conductividad y oxígeno disuelto del acuífero, incorporando estos resultados al sistema de 

información geográfico de la fase 1.  Para poder caracterizar y diagnosticar el estado actual 

del acuífero se estableció un comparativo entre los resultados obtenidos en las campañas 

de medición, los estudios recopilados y los parámetros de seguridad y calidad que dictamina 

el decreto 1575 de 2007 de calidad del agua para consumo humano en Colombia. Por 

último, a partir de los resultados de las campañas de monitoreo, el análisis de información 

y el mayor impacto sobre la población, se determinó el punto óptimo para la instalación del 

prototipo de monitoreo en tiempo real. 

Fase 3 – Diseño del prototipo de monitoreo: Inicialmente se evaluaron diferentes tipos de 

tecnologías con el fin de definir los sensores que fueron adquiridos para la medición del 

nivel de lámina de agua del acuífero, pH, oxígeno disuelto y temperatura. Para la medida de 

los parámetros fisicoquímicos se adquirieron captores AtlasScientific Environmental 

Robotics; el oxígeno disuelto a una profundidad de 70 metros en un rango de 0-35 mg/L. 

Sensores analógicos de nivel de medición continua con longitudes de hasta 100 cm y 

resolución de 0.25mm. Sensores de pH analógicos con precisión de ±0.1 y sensores de 

temperatura con diferentes rangos de operación.  
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Posteriormente se realizará un prototipo para la adquisición y procesamiento de las señales 

provenientes de los sensores, para lo cual se hará uso de sistemas embebidos basados en 

microcontroladores.  

Durante esta fase se realizarán los cálculos para el sistema FV aislado de la red con el fin de 

energizar todos los dispositivos del prototipo. Este sistema se diseñará como respaldo 

sistema energético convencional, con una autonomía de 24 horas.  

En esta fase se seleccionará y se implementará la tecnología de comunicación inalámbrica 

que se ajuste a los requerimientos de seguridad, alcance y disponibilidad, con el fin de 

transmitir las variables ambientales procesadas por el prototipo de adquisición. Para tal 

efecto, se partirá de los avances que presenta el grupo de investigación ISI en la utilización 

de los dispositivos Xbee y GPRS.  

Durante esta fase se desarrollará una recopilación de información de fuentes secundarias 

relacionadas con aplicaciones de software de mediciones medio ambientales, teniendo 

especial interés en aquellas que se encuentren ligadas a monitoreo de acuíferos. Se 

desarrollará el modelado, implementación y pruebas de las aplicaciones de software. 
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5. RESULTADOS 

 

Inventario y localización de los pozos profundos 

 

A partir de la revisión inicial se lograron identificar 157 pozos profundos en explotación del 

acuífero de la ciudad, de los cuales, 53 son administrados por la empresa de servicios 

públicos del distrito ESSMAR y el restante tienen concesiones de agua entregadas por el 

Distrito. En la figura 1 se muestra la georreferenciación de los pozos de explotación del 

acuífero, mostrando que la mayor carga se encuentra sobre la zona de recarga del rio 

Manzanares y la quebrada Tamaca, seguida por la zona del rio Gaira y en lo más mínimo de 

explotación por el sector Don Jaca. Estudios realizados por Corsel (2014) mostraron que el 

área de mayor impacto del acuífero por cuña salina es la zona delimitada por la margen 

derecha del Rio Manzanares, cerro de tres cruces y cerros de Taganga, lo cual, estaría 

directamente relacionado con la sobre carga de pozos que tiene esta zona del acuífero y 

que en los últimos años se ha visto una disminución de calidad del agua presentando un 

aumento considerable en los niveles de conductividad del agua (Tabla 1). 

 Figura 1 Georreferenciación de los pozos profundos en explotación 
del acuífero del distrito de Santa Marta 
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6. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL ACUÍFERO 

 

Tabla 1. Campañas de monitoreo realizadas en pozos profundos conectados a la red de 

distribución de agua del sistema de acueducto del distrito de Santa Marta.  

Año Mes 
Temperatura (°C) 

Oxígeno disuelto 

(mg/L) 
Conductividad (us/cm) pH 

n Prom Max Min n Prom Max Min n Prom Max Min n Prom Max Min 

2017 

May 3 17.4 17.6 17.0 1 4.3 4.3 4.3 3 487.7 812.0 157.0         

Jun 2 14.4 19.1 9.6         2 799.5 1019.0 580.0         

Jul 1 17.7 17.7 17.7 1 4.4 4.4 4.4 1 494.0 494.0 494.0         

Ago 1 21.8 21.8 21.8 1 3.1 3.1 3.1 1 1412.0 1412.0 1412.0         

Sep 4 16.1 17.0 15.7 4 5.0 5.7 3.7 4 540.8 724.0 408.0         

Oct 18 16.0 19.9 12.5 18 6.6 9.0 3.7 18 736.3 1364.0 475.0         

Nov 11 15.3 17.7 11.8 11 5.6 6.4 4.3 11 646.2 1180.0 107.0         

Dic 17 16.3 21.2 8.7 17 7.0 9.1 5.1 17 688.8 1178.0 401.0 17 7.3 7.8 6.7 

2018 

Ene 16 26.5 35.2 12.2 16 6.7 8.5 4.7 16 697.4 1212.0 416.0 15 7.2 7.9 6.8 

Feb 18 27.8 29.5 24.1 18 6.4 7.8 4.8 18 707.4 1181.0 401.0 18 7.2 7.6 6.7 

Mar 16 27.9 29.0 25.0 16 5.8 9.3 3.6 16 775.5 1310.0 432.0 16 7.2 7.6 6.7 

Abr 18 28.7 32.5 26.7 18 5.9 7.7 3.5 18 701.5 1415.0 409.0 18 7.1 7.7 6.7 

May 2 28.7 28.8 28.5 2 6.9 8.3 5.6 2 1001.5 1182.0 821.0 2 7.1 7.3 6.8 

 

  

El acuífero de Santa Marta y por consiguiente el área de estudio se encuentra dentro de la 

jurisdicción de la ciudad de Santa Marta D.T.H.C. e incluye las poblaciones de Gaira, El 

Rodadero, Bonda y Taganga. El área de influencia directa sobre el acuífero es conformada 

por el área que cubre el acuífero y pequeñas zonas cercanas que tienen interacción de flujo 

con el cuerpo de agua. Se puede concluir que el área de estudio es de 90 Km2 y el área del 

acuífero en estudio es de aproximadamente 40 Km2. El área de estudio se puede delimitar 

de forma gruesa con un rectángulo enmarcado en las coordenadas mostradas en la tabla 2 

de forma más precisa la figura 2 muestra una delimitación aproximada de la zona de 

acuífero del proyecto, trazada con base en la información recopilada. 
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Tabla 2.1. Coordenadas de la localización del Área de 

Estudio. 

COORDENADAS 

NORTE 

(m) 

ESTE 

(m) 

1737000 981000 

1737000 994000 

1726000 994000 

1726000 981000 

 Figura 2 Ubicación del área del acuífero del distrito de Santa Marta 
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Dada la naturaleza de las pruebas estas solo proveen los parámetros para la zona en la cual 

están localizados los filtros de los pozos, dejando sin información las zonas más cercanas a 

la rasante del terreno En la figura  3 se muestra como el pozo la  ciudadela 29 de julio (#18) 

y el aeropuertos de oriente S.A.S se encuentra en un rango de 3000.0 – 4000.0 de alto nivel 

de conductividad  

 

Figura 3 conductividad del acuífero del distrito de Santa Marta 



17 
 

El oxigeno disuelto es unos de los parámetros geohidráulicos al cual se le hace seguimiento 

a cada pozo en la ciudad de Santa Marta.Puesto que se establece como concentración 

actual (mg/L) o como cantidad de oxígeno que puede tener el agua cierta temperatura, esto 

se conoce tambien como porcentaje de saturación. En la figura 4 se muestra que el nivel de 

oxigeno disuelto oxilada alrededor de  7.0- 8.0 

 

 

La temperatura de la zona varía en función de la época del año. Según el estudio las mayores 

temperaturas se presentan entre los meses de abril junio, siendo mayo el mes más caliente 

históricamente. En relacion con lo anterior se puede observar en la figura 5 que  se obtiene  

una temperatura entre 20ºC y 35ºC.  

 

 

Figura 4 oxigeno disuelto en el acuífero del distrito de Santa Marta 
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El pH es una medida de la acidez o de la alcalinidad de una sustancia. Los ácidos y las bases 

tienen una característica que nos deja poder medirlos, es la concentración de los iones de 

hidrógeno. Los ácidos fuertes tienen altas concentraciones de iones de hidrógeno y los 

ácidos débiles tienen concentraciones bajas. El pH entonces es un valor numérico que 

expresa la concentración de iones de hidrógeno. Los números a partir del 0 al 7 en la escala 

indican las soluciones ácidas, y 7 a 14 indican soluciones alcalinas. Cuanto más ácida es una 

sustancia más cercana su pH estará a 0. 

Dicho lo anterior en la siguiente figura 6 se muestra que el valor de iones de 

hidrógeno es de 7.5 y 8.5 , en efecto son soluciones alcalinas . 

 

  

Figura 5  Temperatura en el acuífero del distrito de Santa Marta 
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Figura 6 pH en el acuífero del distrito de Santa Marta 
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7. CONCLUSIONES 

 

Si bien es cierto la ciudad de Santa Marta se abastece en la actualidad de agua 

potable proveniente de los  ríos  Manzanares ,Gaira , piedra y del acuífero de Santa 

Marta . A causa del régimen hidrológico de la región , el efecto antrópico sobre las 

cuencas afretes a estos ríos y del incremento en la población servida , se ha 

generado escasez del recurso en algunos periodos del año , debido a esto a que el 

caudal ofertado se ve ampliamente superado por el caudal demandado por los 

usuarios. 

De igual manera se muestra un proyecto de recarga al acuífero represando el agua 

a la altura de la abscisa K0+760 medida desde el mar , en el cual se estima una 

extracción máxima de 500 L/s , provenientes de la recarga artificial en el Río 

Manzanares , la cual se aprovecho mediante 8 pozos cercanos a la estructura de 

recarga , este sistema de recarga dejó de operar en el 2009. 

En conclusion el acuífero puede soportar de forma segura la extracción actual a la 

cual está siendo sometido (430 L/s) siempre y cuando los ríos de la zona tengan 

agua fluyendo en sus lechos; es importante ver que la sostenibilidad del acuífero no 

es únicamente función del caudal bombeado, sino también de la localización de los 

bombeos y de la recarga artificial. 

Conocer el estado del acuífero y sus respuestas es importante para realizar un 

seguimiento que permita tomar decisiones adecuadas de prevención y tener que 

evitar medidas de mitigación que además de ser costosas, en el caso del agua 

subterránea toman bastante tiempo. Por lo anterior se recomienda implementar 

medidas de monitoreo de niveles y de calidad. Este seguimiento es útil también para 

realizar un proceso de mejora continua del modelo del acuífero, que permita tomar 

decisiones con certeza en el futuro. 
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