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RESUMEN 

 

La cuenca del Valle Medio del Magdalena cubre un área aproximada de 32000 Km y se 
encuentra ubicada entre las cordilleras Central y Oriental colombianas. Para el estudio 
hidrogeoquímico de la cuenca se tomaron los datos correspondientes a 40 ubicaciones y se 
analizaron para elementos mayores. Las muestras corresponden al área comprendida entre 
los municipios de Villa de Leiva y El Pescado Santander. Se aplicaron dos métodos de 
análisis estadísticos multivariado: análisis de los componentes principales (PCA) y análisis 
jerárquico de grupos (AJG) a un total de 31 muestras seleccionadas de la base de datos inicial 
obtenida del HIDROVISOR-ASVAMM. Lo anterior, con el fin de clasificar las muestras de 
agua e identificar los procesos que determinan su geoquímica. A partir del AJG, se 
encontraron 3 grupos geoquímicamente diferentes, C1, C2, C3. A estos grupos, se les 
discriminó geoquímicamente mediante la utilización de diagramas de Stiff. El grupo C1 
corresponde a muestras de agua que poseen cortos tiempos de residencia o que se encuentran 
en zonas de recarga. En cuanto al grupo C2 se evidencia que predomina el HCO3 lo cual se 
encuentra relacionado con la disolución de calcita debido a procesos de intercambio iónico. 
El grupo C3 muestra la predominancia de Mg, Na, Ca indicando el mayor grado de 
mineralización de todos los grupos lo que revela un mayor tiempo de residencia. Por medio 
de los resultados obtenidos del PCA se encontraron dos componentes principales, las cuales 
tiene la capacidad de explicar el 73.6% de la varianza total. La primera componente principal, 
se encuentra caracterizada positivamente por los iones Mg, K, Ca, Cl, Na lo que se relaciona 
con procesos de intercambio iónico posiblemente con arcillas. Las cargas positivas 
encontradas en los iones HCO3, SO4 en la segunda componente principal pueden ser 
resultado de procesos de disolución de las distintas sales encontradas en el subsuelo. Por otro 
lado, se realizaron análisis gráficos de diagramas de Piper y mapas de isocontenidos, con el 
fin de complementar los análisis multivariables. Mediante la realización de los diagramas de 
piper fue posible clasificar las muestras en dos grupos mayores. El primer grupo hace 
referencia a aguas cloruradas cálcicas y magnésicas, mientras que el segundo grupo se refiere 
a aguas bicarbonatadas cálcicas y magnésicas. La clasificación realizada mediante los 
diagramas de piper guardan estrecha relación con las componentes principales halladas en el 
análisis de PCA. Por último, gracias a la generación de mapas de isocontenidos fue posible 
identificar las zonas donde se encuentra la mayor mineralización de las aguas y las zonas de 
riesgo basadas en las magnitudes correspondientes al potencial de hidrógeno que no 
satisfacen la normatividad del agua potable en Colombia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La cuenca del Valle Medio del Magdalena(VMM) está localizada entre las cordilleras 

Oriental y Central de los Andes colombianos, cubriendo un área aproximada de 32000 km2. 

Comprende parte de los departamentos de Santander, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia 

entre otros (ANH, 2012). “Al VMM se le han asignado limites que coinciden con rasgos 

geológicos importantes, como la Falla de Ibagué al sur y la Falla inferida del Espíritu Santo 

al norte, separándola del Valle Superior” (Sarmiento Pérez et al., 2015). 

 

El área de estudio se encuentra en la parte nororiental del VMM, en la zona comprendida por 

los municipios de Villa de Leiva y El Pescado, Santander (Figura 1). A esta zona se encuentra 

asociado el sistema acuífero del Valle Medio del Magdalena, en el cual se han realizado 

labores de perforación, obtención de muestras y análisis químicos para diferentes pozos. 

Gracias a estos análisis se obtuvieron los datos pertinentes para el desarrollo del proyecto. 

 
Figura1. Mapa de la ubicación de la zona de estudio. 
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Este proyecto tiene como propósito, analizar cuantitativa y cualitativamente 41 muestras de 

agua tomadas en diferentes sitios, con el fin de determinar cualitativa y cuantitativamente la 

clasificación, comportamiento y calidad de las aguas subterráneas en función de parámetros 

físico-químicos, en el área de Villa de Leiva-El Pescado. Para esto, se identificaron los 

procesos asociados a las variaciones en la composición del agua mediante la utilización de 

dos métodos de análisis estadístico multivariado: análisis de agrupamiento jerárquico (AAJ) 

y análisis de las componentes principales (ACP). Por otra parte, se utilizaron diagramas de 

Piper y de Stiff con el fin de discriminar las muestras de manera gráfica. Con lo anterior, se 

determinaron las diferencias y similitudes entre las distintas muestras para así clasificarlas 

en grupos mayoritarios de agua presentes en el acuífero y los factores que influencian la 

calidad del agua. Así mismo, se realizaron mapas de isocontenidos para determinar la 

distribución espacial de los iones principales que componen el agua, con el fin de determinar 

las zonas en las cuales las concentraciones de los iones determinantes de la calidad del agua 

se encuentran en valores críticos respecto a los valores máximos aceptados. Por último, se 

aplicará estadística descriptiva a la base de datos con el fin de comparar los valores obtenidos 

con la normativa para la calidad del agua en Colombia. 

 

Por último, en cuanto a la distribución espacial del agua que abarca océanos, glaciares y 

aguas subterránea se tiene una disposición de 97%, 2% y 1% respectivamente (Appelo y 

Postma, 1999). Con relación a las aguas subterráneas es importante resaltar que son de suma 

importancia debido a que actúan como una potencial fuente hídrica. A su vez, con el paso del 

tiempo, la escasez de agua aumenta y es necesario buscar alternativas para satisfacer las 

necesidades de abastecimiento de la población. Por lo tanto, este trabajo expone diferentes 

datos estadísticos de relaciones existentes entre los principales iones que permiten aportar 

información cualitativa y cuantitativa acerca de la calidad del agua en el área de estudio. 
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2. MARCO GEOLÓGICO 

 

Colombia se caracteriza por su sistema montañoso, el cual está conformado por tres cadenas 

montañosas que poseen dirección N-S. La Cordillera Central, la Cordillera Oriental y la 

Cordillera Occidental. Estas se encuentran separadas por el Graben de Cauca-Apatía y el 

Valle del Magdalena. Las cadenas montañosas se generaron a partir de procesos 

independientes de colisión, subducción y acreción desde el Paleozoico (Restrepo et al., 1982; 

Vinasco et al., 2006; Villagómez et al., 2011).   

 

La Cuenca del Valle Medio del Magdalena se encuentra ubicada geomorfológicamente a lo 

largo del centro del valle cursado por el rio Magdalena, cubriendo un área de 32.000 km2 

cubriendo los departamentos de Boyacá, Santander, Cundinamarca y Antioquia entre otros 

(ANH, 2012). 

 

Debido a que se trata de una cuenca compleja, la Cuenca del VMM se formó a partir de varios 

eventos geológicos. En el periodo comprendido entre el Jurásico tardío a Cretácico Temprano 

se dieron procesos distensivos de bloques, permitiendo así, la formación de grabens que 

respondían al proceso de fracturamiento de la corteza (rifting) que estaba ocurriendo en al 

noroeste del continente americano (ANH, 2012). Este proceso dio lugar al crecimiento de 

una gran cuenca en sentido noreste-suroeste, la fase de sedimentación del sistema de grabens 

se rellenó por depósitos calcáreos de carácter continental y origen aluvial (Córdoba et al., 

2000). 

 

Posteriormente, a comienzos del Berriasiano - Valanginiano ocurrió la sedimentación de 

eventos marinos someros en dos cuencas de rift, separadas por el alto del paleomacizo de 

Floresta-Santander (COOPER et. al., 1995).  En el lapso Valanginiano-Hauteriviano la tasa 

de subsidencia fue alta, en donde a comienzos del Aptiano los eventos de subsidencia 

terminaron y las dos cuencas se unieron formando una macro-cuenca en la cual se depositan 

sedimentos de la plataforma media a externa (ANH, 2012). 
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La sedimentación ocurre después del fracturamiento de la corteza, inicia a partir del 

Turoniano-Coniaciano y se mantiene hasta finales del cretáceo. Los eventos tectónicos 

compresivos iniciados en respuesta al emplazamiento de la cordillera occidental generan 

variaciones en el patrón de sedimentación durante el Paleoceno Temprano permitiendo el 

desarrollo de pantanos y llanuras de inundación(ANH,2012). Desde el Paleoceno Tardío 

hasta el Oligoceno, los pulsos tectónicos producidos por el levantamiento de la cordillera 

central son los encargados de controlar la sedimentación (ANH, 2012), dando lugar a espacio 

y aporte de material en ambientes de ámbito fluvial, por ende, predomino el desarrollo de 

facies arenosas (ANH, 2012). Desde el Oligoceno Medio hasta el presente se está llevando a 

cabo el levantamiento de la cuenca Oriental de Colombia (Valentín et al., 2000). 

 

La estratigrafía generalizada del VMM (Figura 2), inicia con basamento ígneo y metamórfico 

en su parte más basal, rellenándose con sedimentos hasta depositarse los más jóvenes de edad 

plioceno(ANH,2012). Asimismo, en la cuenca ha sido posible identificar tres secuencias de 

primer orden, sedimentadas sobre rocas ígneas y metamórficas de edad pre cretácica 

(ANH,2012). La primera secuencia, se sedimento en ambientes que van de continentales a 

marginales en el Triásico- Jurásico durante un rift intracratónico. La segunda, ocurrida 

durante el Jurásico –Cretácico, sedimentada en ambiente fluviales y litorales. Por último, se 

identificó la tercera como la secuencia Cretácico- Paleoceno la cual se sedimento en 

condiciones marinas, durante un evento tectónico de subsidencia termal (Etayo-Serna et al., 

2003). 
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Figura 2. Columna estratigráfica generalizada de la Cuenca del Valle Medio del 

Magdalena (Tomada de ANH,2012). 

 

 

La zona de estudio se encuentra en el área comprendida entre los municipios de Villa de 

Leyva y el Pescado en el departamento de Santander, en dicha zona aflora la Formación Mesa 

que está constituida por sedimentos del Plioceno-Pleistoceno, entre los cuales se destacan 

arenitas feldespáticas y líticas, arcillolitas y conglomerados con abundantes líticos de 

andesitas y dacitas. Además, se encuentran depósitos aluviales y llanuras aluviales con edad 

perteneciente al cuaternario (Gómez et al., 2015). 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 MARCO HIDROLOGICO  

La hidrogeoqímica se basa en la interpretación de la distribución de los elementos químicos 

en el agua subterránea. Tiene como propósito ayudar en la comprensión de las condiciones 

hidrogeológicas tanto de formación como de evolución del agua subterránea. La 

hidrogeoquímica tiene diversas aplicaciones entre las cuales resaltan: la caracterización de 

las aguas con el fin de establecer si las características químicas presentes en el agua son las 

adecuadas para la determinación de la potabilidad del agua y la mitigación de los 

contaminantes de las aguas subterráneas. 

 

Las interacciones químicas y bioquímicas entre agua subterránea y las rocas permiten la 

existencia de una gran cantidad de constituyentes tanto orgánicos como inorgánicos 

disueltos. Los principales componentes disueltos del agua subterránea son los seis iones 

principales, sodio (Na+), calcio(Ca2+), magnesio(Mg2+), cloruro (Cl-), bicarbonato(HCO3
-) y 

sulfato (SO4
2-) (CITALIBRO). Estos cationes y aniones comprenden más del 90% del total 

de sólidos disueltos. 

 

3.1.1 SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS 

 

Los sólidos totales disueltos hacen referencia a cualquier elemento diferente a la molécula de 

agua (H2O) que se encuentre disuelto o en suspensión en el agua, en otras palabras, son la 

suma de los minerales, sales, metales, cationes o aniones disueltos en el agua. La importancia 

de estudiar los niveles de SDT en el agua, son debidos a que la cantidad presente de los 

mismos en el agua son un indicativo muy importante para la determinación de la calidad de 

agua. 
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3.1.2 CONSTITUYENTES QUÍMICOS MAYORITARIOS 

 

Sodio: Se encuentra altamente influenciado por el intercambio de bases. Presenta solubilidad 

muy elevada y es difícil de precipitar. Además, es perjudicial para las plantas en cantidades 

elevadas ya que reduce la permeabilidad del suelo. 

 

Calcio: Forma sales moderadamente solubles y se precipita con facilidad en CO3Ca. Al igual 

que el sodio, se encuentra influenciado por el intercambio de bases, la facilidad con la que 

precipita depende de las variaciones de pH. 

 

Magnesio: En la mayoría de casos forma sales moderadamente solubles. Generalmente, 

aumentos en el contenido de magnesio en el agua indica aumentos en la dureza del agua. 

 

Cloruro: Es difícil de precipitar, usualmente es estable en disolución lo que implica que no 

se oxida ni se reduce en aguas naturales. Cuando se presenta en elevadas cantidades resulta 

perjudicial para las plantas debido a que genera corrosividad en las aguas. 

 

Bicarbonato:  Se caracteriza porque su presencia depende principalmente de los valores de 

pH existentes. No son oxidables ni reducibles en aguas naturales y tiene la capacidad de 

precipitarse con facilidad en CO3H-. 

 

Sulfato: Forma sales moderadamente solubles, difícilmente precipita cuando se trata de 

procesos evaporíticos. Asimismo, cuando este se encuentra en grandes concentraciones el 

agua adquiere propiedades laxantes. 

 

3.2 MARCO TEORICO ESTADISTICO 

3.2.1 VARIOGRAMA 

 

Un variograma es una herramienta geoestadística que permite analizar de manera óptima los 

datos de forma espacial y construir la base para el kriging (Webster and Oliver, 2007). Los 

funcionamientos de los variogramas se basan en la premisa de que la relación espacial entre 
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dos muestras no depende de su ubicación geográfica absoluta, por el contrario, depende de 

su posición relativa (Wackernagel, 2013). Por ende, el problema de interés es encontrar una 

medida para la dependencia espacial dados n puntos de muestras distintas, donde los valores 

observados se modelan como realizaciones de valores reales al azar. El cálculo del 

variograma se realiza mediante la ecuación 

 

𝛾 ℎ = 	
1

2	𝑁(
𝑍 𝑥+ + ℎ − 𝑍 𝑥+ .

/0

+12

 

Donde Z hace referencia al valor de la muestra, h al paso básico (lag) y 𝑁( al número de 

pares, basados en esta ecuación los programas permiten generar el modelo experimental del 

variograma (Figura 3). 

 

 

 
Figura 3. Modelo experimental de variograma tomado de (Obando et al., 2006). Donde 𝐶𝑜 

hace referencia al efecto pepita (nugget effect), 𝐶1 varianza espacial y h al rango. 
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3.2.2 MODELOS TEÓRICOS DE VARIOGRAMA 

 

Los variogramas teóricos se representan mediante diferentes modelos, a continuación, se 

enseñan los 4 principales. 

 

- Modelo esférico. 

 

 

 

𝛾 ℎ = 𝐶𝑜	 + 	𝐶	 1.5	
ℎ
𝑎 	− 	0.5	

ℎ
𝑎

9

0 < ℎ ≤ 𝑎

𝐶<	 + 	𝐶 ℎ > 𝑎
 

 

 

 

- Modelo Exponencial 

 

𝛾 ℎ = 𝐶𝑜	 + 	𝐶	 1 −�
>(
? 0 < ℎ ≤ 𝑎

𝐶<	 + 	𝐶 ℎ > 𝑎
 

 

- Modelo Gaussiano 

𝛾 ℎ = 𝐶𝑜	 + 	𝐶	 1 − 𝑒
>(A
?A 0 < ℎ ≤ 𝑎

𝐶<	 + 	𝐶 ℎ > 𝑎
 

 

- Modelo Potencial 

𝛾 ℎ = 	𝐶< 	+ 	𝜔 ℎ C 

 

En la figura 4 se muestran las diferencias graficas entre de la representación de cada uno de  

los principales modelos teóricos de los variogramas. 



13 
 

 
Figura 4. Comparación grafica de los diferentes modelos teóricos para los 

variogramas tomado de Bohling, G. (2005). 

 

3.2.3 KRIGING 

 

Se define como un proceso geoestadístico en el cual se genera una superficie estimada a partir 

de una serie de datos dispersos con variaciones en z, en dicha superficie es posible observar 

el comportamiento espacial del fenómeno representado por los valores de z 

(Desktop.arcgis.com, 2018).  

 

El kirging se basa en la suposición de que dos puntos correspondientes a diferentes zonas de 

muestreo reflejen una correlación espacial, la cual podrá ser utilizada para explicar la 

variación en la superficie. Este proceso utiliza un ajuste a una función matemática de un 

número específico de puntos que se encuentran dentro de un radio especificado, con el fin de 

obtener el valor de salida de cada ubicación. Esto se realiza mediante los siguientes pasos, 

análisis exploratorio de los datos también llamado estadística descriptiva, modelamiento de 

variogramas teóricos y creación de la superficie con el fin de obtener la influencia 

direccional.  Este procedimiento se puede expresar mediante la ecuación que se muestra a 
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continuación. Esta expresión, pondera los valores medios circundantes para predecir los 

valores correspondientes a una ubicación (Desktop.arcgis.com, 2018). 

 

𝑍 𝑆< = ℎ+𝑍 𝑆+

/

+12

 

Donde 𝑍 𝑆+  se refiere al valor medio de la ubicación, ℎ+ al peso desconocido para el valor 

medio en la ubicación, 𝑆<  a la ubicación de la predicción y 𝑁 al número de valores medidos. 

 

 

 

3.2.4 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES 

 

El análisis de componentes principales es una herramienta que analiza una base de datos, en 

la cual las observaciones se encuentran descritas por muchas variables las cuales se 

encuentran correlacionadas (Abdi, 2010). Su objetivo es reducir la dimensionalidad de la 

base de datos conservando en lo posible la variación presente del conjunto de datos. Se logra 

cambiando a un nuevo conjunto de variables, las cuales se les conoce como componentes 

principales, dichas variables no poseen correlación y representan la mayor parte de la 

varianza total. Para encontrar los componentes principales, es necesario encontrar la matriz 

de covarianza, a dicha matriz se le hallan los valores propios y sus correspondientes vectores 

propios, los valores propios que posean mayor magnitud serán los elegidos ya que son los 

que explicaran la mayor parte de la varianza total (Wood, 1987). 

 

3.2.5 ANÁLISIS DE AGRUPAMIENTO JERÁRQUICO  

 

El análisis de agrupamiento jerárquico se refiere a una serie de métodos que tiene como 

propósito construir una secuencia de divisiones jerárquicamente dispuestas para un 

determinado grupo de objetos. La división jerárquica se basa en una medida de proximidad 

definida para cada grupo de objetos. A partir de este análisis se obtiene una gráfica de tipo 

árbol aditivo en la cual se muestran diferentes grupos los cuales poseen similitudes en sus 

parámetros (Köhn, 2006). 
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4. METODOLOGÍA 

 

En primer lugar, la obtención de los datos fisicoquímicos para diferentes muestras de agua 

de los diferentes pozos perforados en el área de estudio se realizó mediante la utilización del 

Hidrovisor-ASVAMM, creado por el semillero de investigación “HIDROAP”. Se obtuvieron 

en total 40 muestras correspondientes a la zona de Villa de Leiva- El Pescado y 91 muestras 

correspondientes a la ciudad de Barrancabermeja. 

 

Dichos datos se encontraban georreferenciados en el Marco Geocéntrico Nacional – Sistema 

de Referencia Geocéntrico para las Américas (MAGNA- SIRGAS). Con el fin de cambiar la 

proyección para obtener las coordenadas en WGS84 (Wolrd Geodetic System) fue necesaria 

la utilización del programa QGIS donde mediante la herramienta “nuevo sistema de 

proyección” se obtuvieron las coordenadas esperadas en UTM. 

 

En primera instancia, se hizo un análisis de los datos mediante estadística descriptiva con el 

fin de comprender la estructura de los datos y poder detectar patrones de comportamiento 

general. Otra razón por la cual fue necesario aplicar estadística descriptiva a los datos, fue 

detectar valores anómalos que puedan afectar el proceso estadístico y por ende las 

conclusiones finales. El proceso para aplicar la estadística descriptiva consistió en tres pasos: 

 

- Organizar la información. 

- Sintetizar la información  

- Observar las características más relevantes correspondientes a cada variable. 

 

Luego de realizar el análisis estadístico descriptivo, se procedió a generar los mapas de 

isocontenidos. Para realizar los mapasfue necesario construir diferentes variogramas 

mediante la utilización del software SURFER14. Los variogramas se generaron con 

diferentes modelos teóricos tales como: el modelo gaussiano, el modelo exponencial y el 

modelo esférico. Dichos modelos se realizaron mediante la variación de los parámetros hasta 

que se consiguió la mejor aproximación al semivariograma experimental. Por último, los 

mapas de isocontenidos generados en el software Surfer 14 se basaron en una grilla generada 
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a partir de la interpolación conocida como kriging la cual se ajustó para que siguiera el 

modelo propuesto en los variogramas. Esto con el fin de obtener un mapa donde se presente 

la distribución espacial de los diferentes contaminantes con mayor semejanza a la realidad.  

 

Posteriormente, se realizó el análisis estadístico multivariado, en el cual se utilizaron 

diferentes métodos como análisis de componentes principales y análisis de cluster. Para 

realizar el análisis estadístico multivariado se utilizó la herramienta XLSTAT. 

 

La clasificación de las muestras se hizo mediante diagramas de piper. En éstos, los triángulos 

de aniones y cationes ocupan los ángulos inferiores izquierdo y derecho con sus bases 

alineadas. La parte central del diagrama posee forma de rombo y sobre éste se proyectan los 

puntos de cada uno de los triángulos por medio de una recta paralela al borde superior del 

rombo. La intersección de estas dos rectas representa la composición del agua con respecto 

a una determinada agrupación de aniones y cationes. La clasificación se realizará teniendo 

en cuenta el siguiente diagrama (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Clasificación de las Aguas subterráneas. 
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5. RESULTADOS 

 

La composición química del agua subterránea en la zona de Villa de Leyva- El Pescado 

Santander, fue caracterizada graficando las concentraciones de los iones mayores 

encontradas en el agua subterránea en un diagrama trilinear de Piper (Figura 6) (Piper,1944). 

 

En el diagrama se observa una discriminación composicional, en donde es posible reunir los 

datos en dos grupos distintos. Los círculos negros hacen referencia a muestras en las cuales 

predominan los elementos Ca, Mg, Cl y SO4, mientras que los círculos blancos hacen 

referencias a las muestras donde predominan los elementos Ca, HCO3. Por ende, los círculos 

negros se clasifican en cloruradas cálcicas y magnésicas mientras que los puntos blancos se 

clasifican como bicarbonatadas cálcicas. 

 
 

Figura 6. Diagrama de Piper en donde se representa la caracterización geoquímica del agua 

subterránea. Los datos de color negro hacen referencia a aguas cloruradas cálcicas y 

magnésicas y los datos blancos hacen referencia a aguas bicarbonatadas cálcicas y 

magnesianas. 
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5.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir de la aplicación de estadística 

descriptiva para la zona comprendida entre los municipios de Villa de Leiva y El Pescado en 

el departamento de Santander (tablas 1-2).  

 

 

Variable Observaciones Mínimo Máximo Media Desv. típica 

SDT_mg_L 31 11,000 402,000 117,906 105,221 

HCO3_mg_L 31 2,500 153,800 30,439 43,178 

CL_mg_L 31 1,300 45,300 10,730 10,369 

SO4_mg_L 31 0,230 15,500 3,889 4,129 

CA_mg_L 31 0,230 43,600 11,094 10,665 

Na_mg_L 31 0,310 41,200 11,474 10,700 

K_mg_L 31 0,520 25,600 8,055 7,935 

Mg_mg_L 31 0,330 36,300 9,460 10,254 

pH 31 5,600 7,850 6,669 0,632 

 

Tabla 1. Estadística descriptiva de la región comprendida entre los municipios de Villa de 

Leyva y El Pescado en el departamento de Santander. 

 

 

Variable Observaciones Mínimo Máximo Media Desv. típica 

SDT_mg_L 56 32,500 1859,000 264,923 346,259 

SO4_mg_L 56 0,410 49,100 13,714 13,641 

pH 56 4,210 8,290 6,455 0,699 

CE_µS_cm 56 50,000 2860,000 420,304 576,014 

Colifo_UFC 56 3,800 2200000,000 159218,336 397578,783 

 

Tabla 2. Estadística descriptiva de la región comprendida por la ciudad de 

Barrancabermeja. 
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La estadística descriptiva llevada a cabo en las dos zonas de estudio tiene como propósito 

analizar a grandes rasgos las diferencias entre sus valores y determinar si la diferencia en el 

desarrollo industrial de cada zona y la densidad poblacional de las mismas tiene efectos en 

la variación de los principales iones determinantes en la calidad del agua. 

 

Debido a que los datos recopilados en la zona de Barrancabermeja presentan gran cantidad 

de valores faltantes, únicamente fue posible hacer el análisis espacial de los mismos. 

Habiendo aclarado que por falta de información no fue posible realizar el análisis 

multivariado, se procede a realizar la diferenciación en base a los datos obtenidos mediante 

el análisis estadístico descriptivo. 

 

En primer lugar, la diferencia existente en la variable correspondiente al total de sólidos 

disueltos (SDT) en las dos zonas de estudio varían significativamente en cuanto a sus 

mínimos, máximos y media. Esto indica que las condiciones tanto poblacionales como de 

desarrollo industrial si afectan dicha variable. Esto es debido a que dicho parámetro se 

encuentra directamente relacionado con la mineralización de las aguas. 

 

Respecto a las variaciones en las demás variables, se puede decir que aumentan en su 

totalidad esto indica que sí tiene significancia tanto la densidad poblacional como el 

desarrollo industrial. Sin embargo, según la normativa correspondiente a la resolución 2115 

del 22 de junio de 2007 los parámetros encontrados en las dos zonas de estudio cumplen con 

los valores máximos aceptables (tabla 3), lo que implica que el agua subterránea presente en 

la zona puede ser utilizada para el consumo humano. 
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Tabla 3.  Valores máximos de las características químicas que tienen mayores 

consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana (tomada de 2007). 

 

5.2 ANALISIS ESTADISTICO MULTIVARIADO 

 

5.2.1 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (PCA) 

 

Para este análisis se tomaron las componentes principales según el criterio de Kaiser, que 

corresponden a los valores propios con magnitudes mayores a 1 (Davis, 2002). 

Seleccionando así, las dos primeras componentes principales las cuales explican el 73.6% de 

la varianza total de los datos analizados para la zona comprendida entre los municipios de 

Villa de Leiva y El Pescado.  

 

La componente principal 1 explica el 52,6% de la varianza total y se encuentra caracterizado 

positivamente por los iones Mg, K, Ca, Cl, Na.  Esto puede indicar intercambio catiónico 

entre arcillas debido a que la secuencia de mayor a menor fuerza para este proceso es 

Ca>Mg>K>Na el cual se cumple casi por completo según el vector propio correspondiente 

a esta componente principal. Sin embargo, la presencia de Cl permite hacer la asunción de 

que están ocurriendo procesos de disolución de sales, también existe la posibilidad de que su 

presencia sea debido a procesos antropogénicos provocados por la mala gestión de los 

residuos derivados de la actividad petrolera presente en la zona. 
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La segunda componente principal explica el 21% de la varianza total y se encuentra 

caracterizada positivamente por los iones HCO3, SO4 y pH. Esto indica que dicha secuencia 

se debe posiblemente a la solubilidad y abundancia de distintas sales en el subsuelo. 

Las componentes principales encontradas guardan relación con los grupos hidroquimicos 

obtenidos a partir del diagrama de Piper, esto debido a la posibilidad de observar que en los 

dos tipos de análisis los iones de mayor peso para la determinación del tipo de agua son Cl, 

Ca, Mg. 

 

La representación del plano factorial correspondientes a las componentes principales 1 y 2 

muestra correlaciones positivas para la mayoría de las variables a excepción del SO4 y HCO3 

como se muestra en la figura 7. La división que se realiza con el fin de obtener una mejor 

interpretación es dividir el grafico en dos regiones, la región izquierda y la región derecha. 

esta división permite observar la distribución de la proyección de las muestras mostrando que 

en la región izquierda se encuentran las aguas más diluidas mientras que en la región derecha 

se encuentran las muestras que corresponden a aguas mineralizadas. 

 

 
Figura 7. Representación del plano factorial para las componentes principales 1 y 2. 
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5.2.2 ANÁLISIS DE AGRUPAMIENTO JERÁRQUICO 

 

Mediante la utilización de este método fue posible clasificar las muestras en 3 diferentes 

grupos.  Estos tienen la capacidad de resumir la información química de las 31 muestras 

iniciales (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Identificación de los grupos utilizando dendograma y aplicando el método de 

Ward para la disimilitud de las distancias euclidianas. 

 

Mediante la clasificación de las muestras en los 3 diferentes grupos, fue posible generar el 

diagrama de stiff mostrados en las figuras, correspondiente para cada grupo. La obtención de 

los diagramas se llevó a cabo calculado los valores medios para cada una de las 

variables(Tabla 4). Esto con el fin de asignar valores a cada uno de los grupos para 

posteriormente graficarlo. Gracias a la elaboración de los diagramas de Stiff fue posible 

analizar las similitudes y diferencias entre los 3 grupos. El primer grupo se encuentra 

conformado por 13 muestras lo que representa el 42% del total, en el segundo grupo se 

encuentran 7 muestras equivalentes al 23% y para el tercer grupo se tiene que están 

conformado por 11 muestras que representan el 35% del total de muestras. 
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Tabla 4. Valores promedio de las variables para cada uno de los grupos. 

 

Diagrama de Stiff correspondiente al grupo 1 (Figura 9). 

 
Figura 9. Diagrama de Stiff correspondientes al grupo 1, donde predominan los Iones Na, 

Mg. 

 

El grupo 1 posee bajos niveles de mineralización como se observa en la figura 9. En este 

grupo predominan los iones Na, Mg. Esto ocurre debido a que probablemente dichas 

muestras poseen cortos tiempos de residencia en el acuífero, lo que imposibilita grandes 

variaciones en los principales iones determinantes de la calidad del agua. Relacionando esto 

con el análisis de componentes principales llevado a cabo anteriormente, el grupo 1 debería 

encontrarse al lado izquierdo del plano factorial elaborado en dicho análisis. Por lo anterior, 

es posible inferir que el grupo 1 se caracteriza por ser aguas diluidas, esta característica puede 

ser determinada por la locación de los lugares donde se tomaron las muestras, ya que puede 

ser que las muestras hayan sido tomadas sobre zonas de recarga o pozos correspondientes a 

manantiales. 
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Diagrama de Stiff correspondiente al grupo 2 (Figura 10). 

 

 
Figura 10. Diagrama de Stiff correspondientes al grupo 2, donde predominan los Iones 

HCO3 y en menor medida Na. 

 

El grupo 2, muestra la predominancia de bicarbonatos, lo cual puede ser un indicativo de 

mayor grado de disolución de calcita, debido a procesos de intercambio iónico provocados 

por un mayor tiempo de almacenamiento en el acuífero, Esto se encuentra directamente 

relacionado con la profundidad de almacenamiento debido al movimiento realizado por 

infiltración (Anderson, 2014). Teniendo en cuenta el análisis de componentes principales 

propuesto con antelación, este grupo de muestras podría estar estrechamente relacionado con 

la segunda componente principal. Por ende, las muestras correspondientes a este grupo se 

encontrarían ubicadas en la parte superior del diagrama factorial donde se proyectaron las 

variables según las dos componentes principales. 
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Diagrama de Stiff correspondiente al grupo 3 (Figura 11). 

 

 
Figura 11. Diagrama de Stiff correspondientes al grupo 3, donde predominan los Iones 

Mg, Na, Ca. 

 

El grupo 3, muestra la predominancia de los iones Mg, Na, Ca. Lo cual indica que el nivel 

de mineralización es el mayor respecto a los otros dos grupos. Dicha presuposición de 

mineralización coincide con el análisis realizado mediante PCA donde este grupo 

correspondería con la primera componente principal y en el grafico factorial sus muestras 

deberían estar proyectadas en la parte derecha del gráfico indicando alta mineralización. La 

predominancia del Mg puede ser explicada debido a que en la zona de estudio se presentan 

sedimentos correspondientes al Neógeno lo cual se encuentra estrechamente relacionado con 

las grandes concentraciones de Mg (Petrovi, 2014).  

 

5.3 ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

 

Luego del análisis estadístico de las muestras se procede a generar los semivariogramas 

experimentales con el fin de encontrar el modelo que mejor se ajuste, para después ser puesto 

a prueba mediante la validación (Cross Validation). Lo anterior se realiza con el fin de 
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encontrar el modelo que tenga el menor valor de error. A partir de esto, se generan los mapas 

y variogramas mostrados en las siguientes figuras 12-15. 

 
Figura 12. Semivariograma experimental con la utilización de un modelo exponencial 

(Scale= 0.39, Length=78, Anisotropia=0,5,220). 

 

Este semivariograma generó un valor promedio de Residuo R= -0.0040 por lo que se procedió 

a generar el mapa de isocontenidos para el pH en la zona de Barrancabermeja. 
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Figura 13. Mapa de distribución espacial de pH para Barrancabermeja generado a partir 

del varariograma experimental. 

 

Este mapa muestra como varía el pH en el área comprendida por Barrancabermeja. Es 

necesario resaltar que se observan una serie de anomalías que indican que en algunas zonas 

están ocurriendo procesos de origen antropogénico produciendo estas variaciones de pH. Se 

hace la asunción de que son procesos causados por el hombre debido a que las variaciones 

son muy localizadas y no siguen ningún tipo de tendencia, se propone lo anterior en base a 

que las variaciones son de tanto de pH acido como pH básico. Estos cambios de pH a su vez 

pueden relacionarse con la principal actividad económica de Barrancabermeja que es la 

industria petrolera. 

 

Análisis Espacial de los Sedimentos Totales Disueltos en el área de villa de Leiva- el 

Pescado. Para la generación de la grilla del mapa de isocontenidos, se produjo un 

semivariograma (Figura) experimental el cual se ajustó con un modelo teórico exponencial 

teniendo en cuenta el efecto pepita. Este efecto se refiere al intercepto diferente de 0, para el 
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cual los valores que se encuentren por debajo de él no podrán ser explicados por el modelo 

teórico. 

 

 
Figura 14. Semivariograma experimental con la utilización de un modelo exponencial 

(Scale= 3700, Length=1600, Anisotropia=1.2,-15).  

 

En el caso del total de solidos disueltos (TDS), se encontró que mediante el modelo 

exponencial propuesto se calculó el residuo promedio de los datos estimados obteniendo así 

el valor para R= 0.022. En este caso, se acepta el modelo teórico ya que se realizaron 10 

pruebas con diferentes parámetros y en ninguno de esos casos el valor del residuo promedio 

disminuyo. Gracias a este modelo, se obtuvo el mapa de la distribución de sedimentos totales 

disueltos mostrado en la figura 15. 
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Figura 15. Mapa de distribución espacial de SDT para Barrancabermeja generado a 

partir del varariograma experimental. 

 

En este mapa es posible apreciar como en algunas zonas se encuentran altas concentraciones 

de SDT. Esto a su vez implica que en dichas zonas se hallan aguas con altas mineralizaciones, 

ya que mediante el análisis multivariado representado en la figura(número) mostro que los 

aumentos en los valores de SDT se encuentran relacionados con aguas altamente 

mineralizadas. Por ende, en la zona donde se encuentran altas concentraciones de SDT se 

encontrarán altas concentraciones de Mg, K, Ca, Cl, Na que posiblemente se relacionan con 

la presencia de campos petrolíferos.  
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6. CONCLUSIONES 

 
Mediante el análisis de diagramas hidroquímicos fue posible agrupar las muestras en dos 

grupos principales correspondientes a aguas: cloruradas cálcicas y magnésicas, 

bicarbonatadas cálcicas y magnésicas. Esta clasificación se encuentra sustentada gracias al 

análisis realizado mediante ACP el cual, muestra que existen dos componentes principales 

donde la primera explica el 52.6% de la varianza total. Teniendo en cuenta esta componente, 

los iones que generan una mayor importancia son Mg, Ca, Cl, Na. Relacionando esto con los 

diagramas de piper, es posible observar que en los dos tipos de análisis los iones de mayor 

peso para la determinación del tipo de agua son Cl, Ca, Mg. De esta manera, el primer grupo 

obtenido a partir del análisis de piper hace referencia a aguas en la cuales la variación en los 

contenidos de los iones principales se debe a procesos de intercambio catiónico con arcillas. 

En cuanto a la clasificación del segundo grupo, partiendo del análisis de piper, se observa 

una predominancia hacia el bicarbonato. Esto, puede ser sustentado gracias a la segunda 

componente principal que explica el 21% de la varianza total ya que esta componente se 

encuentra principalmente influenciada por el ion HCO3. El origen del segundo grupo puede 

estar asociado a la presencia de sales solubles en el área de estudio. 

 

Gracias a la realización de los mapas de isocontenidos fue posible observar la distribución 

espacial de los iones determinantes en el área de estudio. En primer lugar, el mapa que 

muestra la variación espacial del pH permite evidenciar 4 zonas de interés debido a que el 

potencial de hidrogeno se encuentra por debajo del valor mínimo permitido (6,5) en 

Colombia para el agua potable. Esto puede indicar que en esos lugares están ocurriendo 

procesos que no son de origen natural los cuales, alteran el valor del pH. Por lo anterior, se 

recomienda realizar más estudios en dicha zona con el propósito de encontrar la fuente de 

dichas variaciones.  

 

En segundo lugar, el mapa correspondiente a los SDT permite aprecia la distribución espacial 

de las aguas que se encuentran mineralizadas. Esto se infiere relacionando el contenido total 

de sedimentos con el análisis de las componentes principales. En el caso de las SDT, 

mediante la utilización de la matriz de correlaciones, se evidencian las relacionadas las 

variaciones del SDT y los iones de mayor importancia para la componente principal 1.  
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Partiendo de la utilización de la estadística descriptiva, fue posible relacionar los valores 

promedios de cada uno de los iones principales, con el fin de compararlo con la normativa 

legal vigente para Colombia de calidad del agua potable. Por lo tanto, dichos valores 

promedio se encuentran dentro de los intervalos aceptables para el agua potable. Sin 

embargo, en alguna muestra individual se aprecia como dichos valores no se encuentran 

dentro de los limites aceptados, por ende, es recomendable realizar estudios de calidad de 

agua con mayor regularidad con el fin de determinar si dichos valores anómalos se deben a 

errores humanos o a procesos que estén alterando el agua de esa manera. 

 

Por último, los resultados obtenidos a partir del AJG mostraron que las diferentes muestras 

podrían ser clasificadas en 3 grupos.  Los grupos C1, C2, C3 representan el 43%,23% y 35% 

respectivamente del total de muestras. La geoquímica de estos grupos se ajusta al resultado 

obtenido mediante PCA, en la medida en que para el grupo C1 y C3 los iones dominantes 

que determinan su clasificación son principalmente Mg, Na, Ca, Cl. Partiendo de lo anterior, 

se infiere que los grupos C1 y C3 satisfacen lo propuesto mediante PCA relacionándose así 

con la componente principal 1. La principal diferencia entre estos dos grupos radica en sus 

concentraciones en meq/L. Esto puede ser un indicativo de que las muestras de agua 

correspondientes al grupo 3 se encuentran mucho más mineralizadas que las encontradas en 

el grupo 1. La geoquímica dominante del grupo C2 se encuentra estrechamente relacionada 

a la componente principal 2, por esto se sugiere debido a que  en estos grupos obtenidos 

mediante diferentes análisis, el ion predominante es el HCO3. Lo que implica que se trata de 

muestras de agua que posiblemente están siendo afectada por procesos de disolución de las 

sales presentes en la zona de estudio.    
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