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Resumen
El agua subterránea es una importante fuente de agua potable para la ciudad de Tunja, pues
el 20% del total del volumen de captación proviene del acuífero de Tunja. Por tal razón, es
necesario realizar un control de la calidad del agua suministrada para garantizar un buen
manejo del recurso natural. Con el fin de identificar la distribución espacial y la evolución
temporal de parámetros físico-químicos del agua del acuífero de Tunja se emplearon
muestras de 11 pozos profundos ubicados en el área urbana de Tunja para los años 2015 a
2019. Se analizaron 7 parámetros entre los cuales se incluye: transmisividad, pH,
conductividad, dureza total, sólidos totales disueltos, nitratos y sulfatos. Para cada
parámetro de estudio y cada año se realizaron superficies de interpolación por medio de
Kriging ordinario. Como complemento se utilizaron métodos de la estadística tradicional
como la matriz de correlación y un análisis de componentes principales (PCA) con el fin de
correlacionar y justificar el comportamiento entre las variables. Los resultados de los mapas
indican una tendencia general a un aumento en la concentración de las variables sentido
sur- norte. Además, es posible identificar un aumento en los valores medios de pH y sulfatos
y una disminución para los valores promedios de la dureza total, nitratos y solidos totales
disueltos. En cambio, la conductividad se mantuvo constante en el periodo de estudio. Para
los resultados de análisis de componentes principales la matriz de correlación indica que las
variables explicativas con altos valores de correlación son la conductividad, dureza total y
solidos totales disueltos. Por lo contrario, para los nitratos y los sulfatos se obtuvieron
valores muy bajos de correlación con las demás variables, indicando que la concentración
de estos dos parámetros puede tener un origen de fuentes externas y no depende del
comportamiento de los demás parámetros estudiados. De igual manera, los resultados del
PCA indican que el 51% de la variabilidad de los datos se puede explicar por medio de la
conductividad y de los sulfatos. Finalmente, se tiene en consideración las posibles fuentes
antropogénicas de contaminación del acuífero y como estas inciden en los resultados del
estudio.

Palabras Claves: Agua subterránea, Geoestadística, Kriging, Acuífero de Tunja, Análisis de
Componentes Principales.

Abstract
Groundwater is an important source of drinking water for the city of Tunja, as 20% of the
total catchment volume comes from the Tunja aquifer. For this reason, it is necessary to
carry out a quality control of the supplied water to guarantee a good management of the
natural resource. In order to identify the spatial distribution and temporal evolution of the
physical-chemical parameters during 2015 to 2019 samples from 11 wells located in the
urban area of Tunja were used. 7 parameters were analyzed among these includes:
transmissivity, pH, conductivity, total hardness, total dissolved solids, nitrates and sulfates.
For each parameter and each year, interpolation surfaces were carried out by ordinary
Kriging. As a complement, traditional statistical methods such as the correlation matrix and
a principal component analysis (PCA) were used in order to correlate and justify the
behavior between the variables. The results of the maps indicate a general trend towards
an increase in the concentration of the variables in south-north direction. Furthermore, it
is possible to identify an increase in the mean values of pH and sulfates and a decrease for
the average values of total hardness, nitrates and total dissolved solids. Instead,
conductivity was kept constant throughout the study period. For the main component
analysis results, the correlation matrix indicates that the explanatory variables with high
correlation values are conductivity, total hardness and total dissolved solids. On the
contrary, for nitrates and sulfates very low correlation values were obtained with the other
variables, indicating that the concentration of these two parameters may have an origin
from external sources and does not depend on the behavior of the other parameters
studied. Similarly, the PCA results indicate that 51% of the variability of the data can be
explained through the conductivity and sulfates. Finally, the possible anthropogenic sources
of aquifer contamination are taken into account and how these affect the results of the
study.

Key Words: Groundwater, Geostatistics, Kriging, Tunja Aquifer, Principal Component
Analysis
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1. Introducción
El acuífero de Tunja está ubicado en el departamento de Boyacá y posee una extensión
superficial de 327 Km2, abarca alrededor de 11 municipios y pertenece a la zona
hidrogeológica de la cordillera Oriental (IDEAM, 2019). Dentro de los 11 municipios se
encuentra el municipio de Tunja, capital del departamento de Boyacá. Este acuífero provee
de agua potable a la ciudad desde 1996 por medio de la construcción de varios pozos
profundos en el casco urbano de la ciudad. Debido a los problemas en el suministro de agua
y a la creciente demanda del recurso, la administración de la ciudad en el año 2000
implemento el proyecto “Tunja 24 horas”, proyecto que buscaba alcanzar un suministro de
agua potable durante las 24 horas del día. El proyecto se llevó acabo con la construcción de
varios pozos profundos en el sector suroriente y sector norte de la ciudad, un mejoramiento
de la red de alcantarillado y del sistema de acueducto (Universidad Santo Tomás, 2000).
Gracias a las medidas de la administración local el suministro del recurso hídrico es
constante y de buena calidad, aun así, es importante realizar un constante control de la
calidad del agua, los caudales de extracción y monitoreo de las características
hidrogeológicas del acuífero de Tunja con el fin de evitar un mal manejo del recurso hídrico.
Debido a la relevancia de los pozos profundos es importante realizar un constante
monitoreo de estos, así como estudios que permitan caracterizar la calidad fisicoquímica
del agua que se está suministrando. Por lo anterior, es importante realizar mapas que
permitan visualizar la distribución espacial de los datos e identificar posibles fuentes de
contaminación del acuífero. Para esto se empleará Kriging ordinario, el cual es un
método lineal de estimación espacial el cual emplea la correlación de los datos en función
de su distancia para obtener una superficie de interpolación. Este método permite conocer
el comportamiento espacial de variables a partir de datos que estén ubicados en la zona de
estudio y hacer una estimación cuantitativa de estos mismos en lugares carentes de datos.
Los datos que se emplearan en este proyecto fueron suministrados por la empresa VEOLIA
aguas de Tunja S.A.E.S.P y corresponden a datos de pruebas físico químicas de los años
2015-2019 de los pozos profundos de la ciudad de Tunja. De estos datos se eligieron 7
variables: transmisividad, pH, sólidos totales disueltos, conductividad, sulfatos, dureza total
y nitratos. Las anteriores variables se eligieron debido a que eran las que poseían un registro
completo en el periodo de estudio. Además, porque son relevantes en la calidad del agua
debido a que son un indicio de fuentes antropogénicas o naturales.
Con los mapas obtenidos se realizará un análisis estadístico que permita identificar la
correlación de las variables, así como su comportamiento, para lo anterior, se emplearán el
análisis por componentes principales (PCA). Finalmente, con la información obtenida se
1

realizan una serie de recomendaciones que permitan una mejor conservación del acuífero
de Tunja.

2. Objetivos
General
Realizar un análisis geoestadístico de los parámetros físico-químicos de los pozos ubicados
en la ciudad de Tunja.

Específicos
1. Determinar la correlación entre variables físico-químicas por medio del análisis de
componentes principales (PCA).
2. Evaluar la variación espacial y temporal de las variables teniendo en cuenta
posibles fuentes de contaminación.

3. Área de Estudio
3.1 Ubicación
La ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, se ubica en la cordillera oriental a
los 05° 32’ 07’’ latitud norte y 73° 22’ 04’ latitud oeste con aproximadamente 2800 m.s.n.m.
Cuenta con una extensión de 121.49 Km2 y una población de 172.548 habitantes de acuerdo
al censo realizado por el DANE año 2018, ver Figura 1.

3.2 Marco Geológico
3.2.1 Geología Estructural
El sinclinal de Tunja se extiende en dirección N 36 E, esta estructura inicia en el sur de la
ciudad y termina en la localidad del Manzano con la falla de Boyacá. La estructura limita al
oriente por la falla de Chivata (Renzoni, 1981) y al sur por el lineamiento de Tunja (Ujueta,
1998).
El sinclinal es una estructura asimétrica que es atravesado por pequeñas fallas
transversales. En la parte central en sentido N 13 W se encuentra la falla de Tunja que
atraviesa ambos flancos del sinclinal, esta falla es responsable del alineamiento del río La
Vega. Por otra parte, en el flanco oriental un sistema de fallas transversales disloca el
sinclinal produciendo desplazamientos y cambios de buzamiento, en este flanco se
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encuentran el Sinclinal de Pirgua y el Anticlinal de Puente Hamaca. En la parte central del
sinclinal hay depósitos lacustres del cuaternario resultado de la brecha generada por la falla
de Tunja entre dos microcuencas. Además, se pueden encontrar depósitos sedimentarios
como gravas, arenas y arcillas correspondientes al terciario Superior (Renzoni, 1981).

Figura 1. Ubicación Municipio de Tunja

3.2.2 Estratigrafía
La estratigrafía de la zona corresponde a rocas sedimentarias del Cretáceo, Terciario y
Cuaternario definidas en la plancha 191 del INGEOMINAS, ver Figura 2.
1. Cretáceo
i.
Formación Conejo (Kscn)
Definida en 1981 por (Renzoni, 1981) la formación tiene un espesor de 273
m y está compuesta por shales negros o gris-oscuros con areniscas
bandeadas, seguidamente areniscas intercaladas son shales amarillentos a
gris-oscuro. En los estratos de la parte inferior se pueden observar nódulos
calcáreos mientras que en la parte superior estratos de caliza. Esta
formación al oriente aflora en ambos flancos del sinclinal de Tunja en
contacto con la falla de Chivata, en el sur en el municipio de Boyacá y al
occidente hace parte del sinclinal de Cucaita y el flanco oriental de anticlinal
de Arcabuco.
3

ii.

En el sector de Sáchica – Tunja se puede apreciar un estrato de caliza con
espesor de 0,80 m que suprayace shales negros con intercalaciones de
limolitas calcáreas. Se encuentran 7 m de shales negros oscuros con
intercalación de areniscas. Posteriormente se encuentran 265 m de
areniscas con intercalación de niveles de shales oscuros y amarillentos.
Formación Plaeners (Kg2)
De acuerdo a (Renzoni, 1981) esta formación está compuesta de capas
delgadas de porcelanitas, chert y fosforita rica en fósiles de foraminíferos,
vertebras y espinas de pescado. En el sector de Soracá aflora un miembro
intermedio de arcillas y areniscas, el espesor en este lugar es de aproximadamente

iii.

iv.

135 m. Esta formación está compuesta de 97 m de chert con nódulos
calcáreos, porcelanitas y fosforita en la parte inferior con arenisca ricas en
sílice. Las porcelanitas se pueden encontrar con limolitas silíceas, gris claro
con estratificación delgada. En la zona de estudio se pueden encontrar en
dirección NE-SE integrando el cierre periclinal del sinclinal del Tunja, al
oriente se encuentra en contacto con la Falla de Chivata.
Formación Labor y Tierna (Kg1)
En el sector de Soracá está conformada por 117 m de estratos de shales grisoscuro con intercalaciones de arenisca seguidos de 50 m de arenisca. Esta
formación aflora en el flanco oriental del sinclinal de Tunja como una franja
continua en dirección NE-SW (Renzoni, 1981).
Formación Guaduas (KTg)
Esta formación se encuentra por encima del miembro de arenisca tierna y
yace por debajo de la formación Cacho. Está compuesta por 250 m de arcillas
grises con intercalaciones de areniscas friables, posteriormente hay 270 m
arcillas grises, arenisca y carbón y finalmente en el techo se encuentra
arcillolitas abigarradas y areniscas. Su espesor es variable, ya que en la zona
de Soracá puede llegar a 1200 m pero en la ciudad de Tunja presenta
espesores menores a los 600 m (Agudelo & Castro, 1999). Esta formación se
puede dividir en 3 niveles:
Guaduas Inferior: Esta unidad está compuesta de arcillolitas grises oscuras
con estratificación clara, bancos de areniscas y mantos de carbón.
Guaduas Medio: Conformada por arcillolitas grises oscuras de color violeta
con tonalidades rojas intercaladas con niveles arenosos, la cantidad de
carbón aumenta por lo que hay explotación económica.
Guaduas Superior: Arcillas abigarradas con pequeños lentes de carbón y
niveles no continuos de arenas de grano medio a grueso seguidos de arenisca
friable con estratificación fina.
4

2. Terciario
i.
Formación Cacho (Tc)
En la parte superior está conformada por areniscas cuarzosas de color
amarillo a pardo, en la parte media hay areniscas cuarzosas con alto
contenido arcilloso de color gris y blanco con estatificación fina a delgada y
en la parte inferior se encuentra arena gruesa con granos subangulares a
subredondeados rodeados de una matriz arcillosa. En la parte superior es
común la presencia de estratificación cruzada. Presenta algunos lentes
conglomeráticos con granos subredondeados a redondeados, arcillas y
cemento ferruginoso. El espesor total de la formación se estima en 217 m
conformados de 66 m del nivel superior, 77 del nivel medio y 75 de las arenas
del nivel inferior. Esta formación fue datada por Van der Hammen en 1958 y
aflora en ambos flancos del sinclinal de Tunja. (Agudelo & Castro, 1999)
ii.
Formación Bogotá (Tb)
En el trayecto de Tunja – Arcabuco la formación posee un espesor de 120 m
conformados inicialmente de arenisca friable, arcillas violáceas, arenisca de
grano medio a grueso con presencia de hierro y finalmente arcillas de color
amarillo con intercalación de arenisca. La formación Bogotá está en relación
discordante con la formación Tilatá. Además, los estratos anteriormente
mencionados afloran en la parte central del sinclinal del Tunja y es donde se
encuentran las principales cárcavas de la ciudad. (Renzoni, 1981)
Esta formación se divide en 4 niveles, el primero de estos no aflora
completamente en el área de estudio. Este nivel está conformado por
areniscas arcillosas de varios colores sobre una capa de areniscas cuarzosas
de grano fino con alternancias de arcillolitas grisáceas. Sobre las areniscas
anteriores se encuentra un banco de arenisca gris claro de grano grueso y
matriz caolinita. Finalmente se encuentran arcillolitas grises con alternancias
de areniscas amarillentas.
En el segundo nivel se encuentra un espesor de 8 m de arenisca cuarzosa con
lentes de moscovita y biotita. Seguidamente se encuentras unas arcillolitas
amarillas con alternancia de limolitas amarillas. En la parte superior se
encuentra una capa de 12 m de espesor compuesta de areniscas grises de
grano fino, ortoclasa, cuarzo y biotita. El espesor de este nivel es de 130 m
(Agudelo & Castro, 1999).
En tercer nivel está compuesto en su mayoría por arcillolitas rojizas y grises.
En la base del conjunto se observan arcillolitas de grano fino rojas con
manchas verdosas con un alto contenido de óxidos. Después a esta capa se
encuentra una alternancia de arcillolitas rojas con arcillolitas amarillas y
5

blancas. Es espesor de este último nivel es de 117 m (Agudelo & Castro,
1999).
iii.

Formación Tilatá (Tst)
De acuerdo con (Renzoni, 1981) esta formación tiene un espesor de 150 m y
está conformada por un conjunto de capas de gravas, arcillas, arenas, limos
de color variable entre amarillo y rojizo y esporádicos lignitos que pueden
presentar estratificación cruzada. En superficie se encuentra en el valle
central en dirección NE-SW principalmente en el flanco oriental del sinclinal.
En el barrio los patriotas de la ciudad de Tunja se puede apreciar unas capas
de arenas de litificación incipiente, blancas, de grano medio a fino, con alto
contenido en cuarzo. De igual manera, se puede evidenciar una matriz
arcillosa suprayaciendo a una sucesión de arcillas blancas, grises y verdosas
(Agudelo y Castro, 1999).
Por otro lado, en el costado oriental de la ciudad afloran arcillas blancas y
grises subhorizontales y compactas. Esta zona ha sido afectada por procesos
de erosión dando como resultado cárcavas extensas. La formación tiene un
contacto discordante con la formación Bogotá y la formación Une.

3. Cuaternario
i.
Aluvión
Los depósitos pertenecientes al cuaternario corresponden a los ríos La Vega,
el Jordán y quebrada La Cascada. Estos depósitos están conformados por
grava, arenisca blanca de grano fino con una matriz arcillosa, chert, arena
arcillosa de grano fino a medio. En la parte superior del conjunto hay
intercalación de limos, arcillas y arenas. El espesor del conjunto es de
aproximadamente 83 m en su parte más profunda. (Agudelo & Castro,
1999).
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Figura 2. Mapa Geológico de la ciudad de Tunja, tomado de Plan de Ordenamiento Territorial 2000-2009

3.3 Hidrología
La información meteorológica de la zona se obtiene de la estación meteorológica ubicada
en la ciudad de Tunja. En la siguiente tabla se presenta la información de la estación UPTC.
Tabla 1. Estación meteorológica UPTC

Código
24035130

Fecha de
Estación Corriente Categoría Instalación Entidad Elevación
UPTC

Chulo

CP

15/02/1962 IDEAM

2690

Latitud

Longitud

5°33'12,8'' N 73°21'19'' W

Departamento Municipio
Boyacá

3.3.1 Precipitación
El régimen pluviométrico de la ciudad de Tunja corresponde a una distribución bimodal con
periodos de lluvia entre los meses de abril- junio y entre septiembre- noviembre. En
promedio, la precipitación total para un año es de 659 mm, siendo abril el mes más húmedo
con 93 mm mientras que enero es el mes más seco con 18 mm de precipitación. En
promedio hay 177 días con lluvia (Orjuela, 2015).
3.3.2 Temperatura
La temperatura media anual registrada es de 12,9 °C , con un valor mínimo medio anual de
8,6 °C y un máximo medio anual de 17,8 °C (IDEAM, 2019). De igual manera, se registra que
los meses de julio a septiembre poseen temperaturas por debajo del promedio mientras
que los meses de octubre a marzo presentan temperaturas por encima del promedio.
3.3.3 Evapotranspiración
La evapotranspiración promedio anual en la estación de la zona de estudio es de 1234
mm, con un valor máximo en el mes de enero con 126 mm y un valor mínimo en el mes de
junio con 81 mm. La evaporación media mensual multianual de los años 1962 a 2012 es de
103 mm (Orjuela, 2015).
3.3.4 Brillo Solar
Se registra un total de 1963 horas anuales con promedio anual de 162,8 horas (Orjuela,
2015). En el año los meses con mayor brillo solar es diciembre y enero, por el contrario,
los meses con menos brillo solar son marzo y junio.
3.3.5 Cuencas
En el municipio de Tunja presenta dos cuencas. La primera es la cuenca del Magdalena
desde el río Chicamocha, esta comprende las subcuencas del Jordán y La Vega. La subcuenca del Jordán está compuesta 4 microcuencas: Jordán, Puente Hamaca Alta, Puente
Hamaca La Cascada y Las Cebollas. Por otro lado, la sub-cuenca del La Vega abarca 3
microcuencas: Floral, El Cangrejo y Farfaca. En segundo lugar, está la cuenca del Orinoco,
está conformada por la subcuenca Teatinos que a su vez está compuesta por 5
microcuencas: Guantoque, Teatinos –Verde, Yerbabuena, Baron Gallero y Tobaya.
8

Tunja

En el casco urbano de la ciudad de Tunja esta la microcuenca Jordán asociada al rio Jordán,
esta microcuenca tiene una extensión de 31807 Hectáreas, una altura promedio de 2855,6
m.s.n.m y una pendiente media del 13,3% (Corpoboyacá, 2014). El rio Jordán nace en el
páramo de la vereda Runta, atraviesa la ciudad de sur a norte y continua por los municipios
de Cómbita y Oicatá.

3.4 Hidrogeología
En las formaciones presentes en la zona de estudio se identifican dos tipos de
unidades: acuíferos y acuitardos. A continuación, se enuncian las definiciones
correspondientes
• Acuífero: Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua,
entendida como el sistema que involucra las zonas de recarga, tránsito y
descarga, así como sus interacciones con otras unidades similares, aguas
superficiales y marinas (IDEAM, 2015).
• Acuicludo: Formación geológica que posee la capacidad de almacenar agua
e impide la circulación de agua a través de ella.
• Acuitardo: Unidad geológica que permite el almacenamiento de agua, sin
embargo, el agua circula con dificultad a través de los estratos.
• Acuífugo: Cuerpo rocoso que impide el almacenamiento de agua, así como
su circulación.
Las formaciones que conforman el sinclinal de Tunja y en las cuales se encuentra el
acuífero de Tunja se clasifican de la siguiente manera de acuerdo a (Consorcio
HidroBoyacá, 2015)
Tabla 2. Acuitardos y Acuiferos (Tomado de HidroBoyacá, 2015}

Tiempo

Acuífero

Acuitardo
Formación Conejo

Formación Plaeners
Formación Labor y Tierna
Formación Guaduas
Formación Cacho
Formación Bogotá

El sistema acuífero de Tunja está compuesto por dos acuíferos, uno superficial y uno
de mayor profundidad.
3.4.1 Acuífero Superficial
Está conformado por las areniscas de la formación Bogotá y de la formación Cacho
presentes en el sinclinal de Tunja, es un acuífero de porosidad primaria confinado.
9

De acuerdo a las columnas estratigráficas se identificó la profundidad a la cual los
pozos interceptan la formación Bogotá y la formación Cacho, en la tabla 3 se
presenta la información. La formación Bogotá en los pozos San Francisco, Fuente II,
Batallón Bolívar, Estadio y Pensilvania se encuentra en los primeros 100 m de
perforación, mientras que para los pozos restantes se encuentra entre los 100 a 124
m. De acuerdo al registro litológico de los pozos el espesor promedio de la
formación Bogotá es de 30 m (Consorcio HidroBoyacá, 2015).
Tabla 3. Información geológica pozos profundos

Pozo
San Francisco
Pensilvania
Silvino Rodríguez
Caminos Vecinales
San Antonio
Fuente II
Estadio
Cooservicios
Batallón Bolívar

Metros de Profundidad
Formación Bogotá
Formación Cacho
32
150
60
163
113
231
80
120
111
245
75
82
84
188
124
244
88
182

En cuanto a la formación Cacho esta aflora en ambos flancos del sinclinal de Tunja y
el centro del sinclinal se encuentra a 244 m de profundidad, en el pozo Cooservicios
II. Para los demás pozos el techo de la formación Cacho se pueden encontrar a 245
m de profundidad pozo San Antonio, 150 m pozo San Francisco, 163 m pozo
Pensilvania, 231m pozo Silvino Rodríguez, todas las profundidades por encima de los
80 m de profundidad.
De la anterior tabla se observa que los pozos ubicados en el área urbana de la ciudad
de Tunja interceptan únicamente el acuífero superficial.
3.4.2 Acuífero de mayor profundidad
Este acuífero se encuentra en las formaciones del Grupo Guadalupe, la formación
Plaeners y la formación Labor y Tierna. Estas formaciones afloran en ambos costados
del sinclinal de Tunja y se pueden encontrar en el sur en cierre periclinal del sinclinal
de Tunja hasta la localidad del manzano (Consorcio HidroBoyacá, 2015). Este
acuífero puede considerarse de porosidad primaria o secundaria debido al
fracturamiento de la roca.
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Debido a la extensión lateral de las formaciones del grupo Guadalupe y de la
formación Bogotá ambos acuíferos son de carácter regional y hacen parte del
sistema acuífero de Tunja.
En la Figura 3 se puede evidenciar la ubicación de ambos acuíferos en el sinclinal de
Tunja.

Figura 3. Corte geológico esquemático del acuífero de Tunja. Tomado de cartilla del acuífero
de Tunja “Haz tuyo el acuífero” CORPOBOYACÁ.

3.4.3 Zonas de Recarga
Las zonas de recarga del acuífero superficial de Tunja corresponden a las áreas en la
que afloran la formación Cacho, debido a que la formación Bogotá está cubierta de
estratos de menor permeabilidad no se considera como una zona de recarga. Por
otro lado, para el acuífero de mayor profundidad las zonas de recarga corresponden
al afloramiento de las formaciones Labor y Tierna las cuales se encuentran
principalmente en colinas alrededor de la ciudad de Tunja. La recarga estimada del
acuífero es de 145 mm/año (IDEAM, 2019).
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Figura 4. Mapa zonas de recarga del acuífero de Tunja. Tomado de cartilla del acuífero de Tunja “Haz tuyo el acuífero”
CORPOBOYACÁ

En la tabla 4 se presenta el área de recarga de cada acuífero (Consorcio HidroBoyacá, 2015).
Tabla 4. Caracterización zonas de recarga. Tomado de HidroBoyacá 2015

Subcuenca Hidrogeológica del sinclinal de Tunja
Acuífero Superficial
Área (Km2)
Formación Bogotá (Tb)
20,35
Acuífero de mayor profundidad
Formación Labor y Tierna (Kg1)
42,22
Formación Plaeners (Kg2)
21,66

3.4.4 Inventario de Pozos
En el casco urbano de la ciudad de Tunja se encuentran 18 pozos construidos de los cuales
9 se encuentran en funcionamiento, los 9 pozos restantes debido a mal funcionamiento,
falta de mantenimiento, fallas eléctricas o término de su vida útil han dejado de operar. En
la Tabla 5 se presenta el resumen de los pozos ubicados en la ciudad de Tunja.
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Tabla 5. Datos de los pozos profundos casco urbano - Municipio de Tunja

Pozo
Batallón Bolívar I
Belalcazar
Caminos Vecinales
Cooservicios I
Cooservicios II
Estadio
Fuente II
Pensilvania
Recreacional
Remonta
Runta
San Antonio
San Francisco
Silvino Rodríguez
UPTC

N
1.103.750
1.105.270
1.103.214
1.102.743
1.101.615
1.104.734
1.105.307
1.100.328
1.105.320
1.104.530
1.100.600
1.102.700
1.100.810
1.102.900
1.105.250

E
1.080.480
1.079.465
1.080.028
1.080.480
1.079.888
1.080.315
1.079.505
1.078.100
1.079.750
1.080.000
1.078.100
1.079.677
107.918
1.080.900
1.080.170

Profundidad (m)
248
150
245
225
267
247
121
237
186
245
145
267
205
265
225

Caudal Junio 2019
(L/s)
8,7577
0,4733
0
0
16,7361
0,6496
0
28,2179
0,00039
0
0
18,3441
15,5061
0
0

Estado
Activo
Activo
No Activo
No Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
No Activo
No Activo
Activo
Activo
No Activo
No Activo

Figura 5. Ubicación pozos profundos - Municipio de Tunja

4. Marco Teórico
La geoestadística es el estudio de la dependencia espacial, la variabilidad y la continuidad
de diferentes variables a través del tiempo, esto con el fin de entender el comportamiento
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de fenómenos naturales. A diferencia de los métodos determinísticos, la geoestadística
incluye un análisis matemático y estadístico con base a la auto correlación de los datos. Las
técnicas empleadas por la geoestadística tienen una gran importancia en el estudio del agua
subterránea debido a que permiten un manejo adecuado del sistema acuífero. Esto por
medio de la estimación de los parámetros a partir de una grilla regular de puntos de acuerdo
con la ubicación de las muestras (Kummar, 2007). Algunas de las técnicas empleadas son el
kriging, el kriging ordinario y el kriging universal. Estos métodos de interpolación permiten
obtener la superficie a interpolar, así como una medición de la capacidad de predicción de
estos mismos (Jhonston, Ver Hoef, Krivoruehko, & Lucas, 2001)

4.1 SemiVariograma
El semivariograma predice la auto correlación espacial de los datos, de igual manera se
puede decir que mide el grado de correlación de una variable Z entre 2 ubicaciones
diferentes (Fanchini, 2010) .En el semivariograma se grafica la semivarianza (eje Y) contra
la distancia entre los datos (eje X). Para calcular la distancia entre los 2 puntos se utiliza la
distancia euclidiana.
2

ℎ𝑖𝑗 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ) + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗 )

2

(1)

La semivarianza está en función de la distancia de los datos, para calcularla se emplea la
ecuación (2) conocida como el método de momentos de Maratheon (MoM).
1

𝑁(ℎ)
𝛾(ℎ) = 2 𝑁(ℎ) ∑𝑖=1 [𝑍(𝑥𝑖 ) − 𝑍(𝑥𝑖 + ℎ)]2

(2)

donde 𝑁(ℎ) es el número de puntos que están separados a una distancia h y 𝑍(𝑥𝑖 ) es el
valor de la variable 𝑍 en la posición 𝑥𝑖 .
El semivariograma tiene tres atributos importantes: el rango, la meseta y nugget. Estos se
muestran en la figura 5.
Rango: Distancia a la cual el valor del semivariograma es el máximo. Para valores que
tengan una separación menor al rango existe una correlación.
Meseta/Sill: Máximo valor del semivariograma, corresponde a la varianza de los datos 𝜎 2
que tiene como desviación estándar 𝜎.
Nugget: valor de la semivarianza a una distancia de 0 entre los datos. Un valor de 0
correspondería a un error en la toma de muestras o a una baja variabilidad en el
parámetro (Fanchini, 2010).
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Figura 6. Caracterización del semivariograma. Tomado de (Fanchini, 2010)

Para modelar los datos por medio de un variograma es necesario emplear una función
definida positiva, lo anterior para asegurar que la superficie de interpolación es la única
solución. Para esto se emplean distintas funciones matemáticas que permiten modelar los
datos, la elección del mejor modelo varía de acuerdo con los parámetros y al
comportamiento espacial de los datos. En la Figura 7 se muestran los 3 tipos de variogramas
más utilizados en kriging: esférico, exponencial y Gausseano. El modelo esférico se emplea
para modelar datos que poseen una alta correlación en distancias cortas, mientras que el
exponencial se emplea cuando la correlación es entre datos espaciados a una mayor
distancia. Para el Gausseano este al tener una forma diferente implica que la covarianza
para datos espaciados a una distancia menor es mayor y cae drásticamente con la distancia
(Mälicke M. , Hassler, Weiler, Blume, & Zehe, 2018)

Figura 7. Tipos de Variogramas. Tomado de (Mälicke M., et al. 2018)

4.2 Kriging
Kriging es una técnica geoestadística empleada para la estimación de parámetros. Fue
nombrada en honor al ingeniero sudafricano D. G. Kriging el cual fue uno de los pioneros en
el desarrollo de la geoestadística en la década de los 50s. El kriging (Kummar, 2007) es un
método de interpolación lineal no sesgado que se basa en la correlación de los datos. En
practica, es un promedio ponderado móvil donde los pesos asignados a cada dato dependen
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del variograma y de la configuración espacial de los datos (Oliver & Webster, 2015). Existen
varios tipos de kriging: simple, ordinario o universal, en este caso se empleará el kriging
ordinario debido a que se satisfacen las asunciones de este método.
4.2.1 Kriging Ordinario
Es uno de los tipos de kriging más comúnmente utilizados debido a su robustez, a su utilidad
en diferentes situaciones y a las asunciones que este realiza. Se basa en la asunción de que
la variación de los datos es aleatoria y espacialmente relacionada. Así mismos, el proceso
aleatorio detrás de esto es intrínsecamente estacionario con media constante y con una
varianza que depende únicamente en la magnitud y la dirección de la distancia de los datos
y no de su posición absoluta (Oliver & Webster, 2015).
Para crear la superficie de interpolación se supone una variable Z con muestras en puntos
ubicados en 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 … . 𝑥𝑁 para tener N datos, el valor de la variable se define como 𝑧(𝑥𝑖 )
donde 𝑖 = 1,2,3 … , 𝑁. En cualquier punto se puede predecir el valor de Z como
𝑍̌(𝑥0 ) = ∑𝑁
𝑖=1 𝜆𝑖 𝑧(𝑥𝑖 )

(3)

donde 𝜆𝑖 son los pesos de cada dato. Para asegurar que el estimador no es sesgado la suma
de los pesos debe ser igual a 1.
∑𝑁
𝑖=1 𝜆1 = 1

(4)

Debido a que es un estimador no sesgado la diferencia entre el valor esperado del estimador
y del valor real es igual a 0.
̌ (𝑥0 ) − 𝑍(𝑥0 )] = 0
𝐸[𝑍

(5)

Por lo anterior, la varianza del estimador se define con la ecuación (6).
𝑉𝑎𝑟[𝑍̌(𝑥0 )] = 𝐸[𝑍̌(𝑥0 ) − 𝑍(𝑥0 )]
𝑁

𝑁

𝑁

𝑉𝑎𝑟[𝑍̌(𝑥0 )] = 2 ∑ 𝜆𝑖 𝛾(𝑥𝑖 − 𝑥0 ) − ∑ ∑ 𝜆𝑖 𝜆𝑗 𝛾(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 )
𝑖=1

𝑖=1 𝑗=1

5. Procedimiento de Interpolación
Para realizar los mapas de cada variable primero se realizó un análisis de correlación
cruzada, en este análisis se busca identificar cual modelo es el mejor estimador. En primer
lugar, para cada variable se identificó el histograma, la nube del semivariograma y la
tendencia, para conocer si la distribución de la variable es normal y de no serlo que
transformación debe aplicarse. En este caso, para el pH, conductividad, sulfatos y
transmisividad no se aplica ninguna transformación, para los nitratos, dureza total y sulfatos
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se aplica una transformación log normal. Lo anterior, debido a que el kriging asume que los
datos tienen una distribución normal.
Seguidamente, se procede a comparar dos parámetros propuestos por (Nas, 2009) que
definen cual modelo es mejor estimador. Los parámetros son el error de media
estandarizada y el error cuadrático medio estandarizado (RMSE), para el error de la media
estandarizada se busca que esta tenga un valor cercano a 0 y el error cuadrático medio debe
ser cercano a 1.
Una vez se identifica el modelo correcto este se aplica en los datos de una misma variable
para cada año.

6. Resultados y Discusión
6.1 Transmisividad
La transmisividad se define como el producto entre la conductividad hidráulica y el espesor
b, esta se expresa en unidades de m2/día. Para los pozos ubicados en el área de la ciudad
de Tunja se encuentran valores de transmisividad que van desde 25.54 m2/día hasta
1067.13 m2/día, estos datos corresponden a pruebas de bombeo realizadas en el año 2006.
Los datos de transmisividad poseen una alta desviación estándar, lo que puede causar una
mala estimación de los datos al generar la superficie de interpolación debido a que son
pocos datos. La asimetría de la variable al ser mayor que 1 corresponde a una distribución
asimétrica positiva, la mayoría de los valores son mayores que la media. Además, los datos
al tener una curtosis de Fisher positiva implican que hay una alta concentración de datos
alrededor de la media.
Tabla 6. Evaluación Estadística Transmisividad

Mínimo
25,540

Máximo
1067,130

Transmisividad [m2/día]
Media
Mediana Desviación Estándar
267,788
117,220
347,282

Asimetría
Curtosis
1,766
2,050

Tabla 7. Errores estadísticos para la transmisividad de los modelos de semivariograma ajustados

Modelo
Esférico
Gaussiano
Circular
Exponencial

Media
-22,5727
-13,70634
-19,83516
-33,15622

Error
Cuadrático
Medio
385,7526
387,615
386,5275
385,6735

Error Media
Estandarizada
-0,0564
-0,03178
-0,04879
-0,08415
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Error Cuadrático Medio
Estandarizado
1,0829
1,1279
1,0918
1,1525

Error
Promedio
352,0782
337,1426
349,79
362,6981

De la Tabla 7 se observa que el modelo que mejor predice la transmisividad en el área de
estudio es un modelo de tipo gaussiano debido a que la media tiene un valor muy cercano
a 0 y además el error cuadrático es cercano a 1.

Tabla 8. Características del semivariograma para un
modelo Gaussiano

Rango
4,656

Nugget
0,89634

Partial Sill
0,074756

Figura 8. Semivariograma Transmisividad

El modelo gaussiano para la transmisividad muestra un buen ajuste de los datos, pues al
tener un valor alto de rango permite que hayan más datos con correlacion espacial, ver
Figura 8. El valor de nugget corresponde a 0.89 y el Partial Sill tiene un valor de 0.07, este
ultimo corresponde a la diferencia entre el nugget y el la meseta. El valor de 0.07 no es un
valor favorable ya que indica que el efecto nugget y la varianza total de los datos es similar
haciendo que el variograma tenga una apariencia mas horizontal.
En la Figura 9 se observa la superficie de interpolación para valores de transmisividad de
pruebas de bombeo realizadas en el año 2006. El pozo que posee un menor valor de
transmisividad es Cooservicios I ubicado en la parte este, el pozo con mayor valor de
transmisividad es el pozo Recreacional ubicado al norte, lo anterior da como resultado la
disminución de la variable en sentido oeste. El pozo Cooservicios I, San Antonio y Silvino
Rodríguez están ubicados en el este con una transmisividad estimada entre 108.08 m2/día
– 158.51 m2/día la cual es la más baja del mapa. En el intervalo de 158.51 m2/día – 227.94
m2/día se encuentran los pozos de Caminos Vecinales, Cooservicios II, San Antonio y
Batallón Bolívar. El único pozo ubicado en el intervalo de 227.94 m2/día-323.54 m2/día es el
pozo San Francisco. Finalmente, en el intervalo de mayor transmisividad en el mapa se
ubican los pozos Pensilvania, Runta, Belalcazar, Fuente II y Recreacional.
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Figura 9. Mapa de Transmisividad para los años 2015 – 2019. La transmisividad se expresa en m2/día. La ubicación de los
pozos se representa por medio de un triángulo negro. El mapa se obtuvo con un modelo gaussiano.

6.2 Conductividad
La conductividad se define como la habilidad de 1 cm3 de agua para conducir una corriente
eléctrica a una temperatura de 25°C y se mide en micro-Siemens por centímetro [𝜇𝑆/𝑐𝑚]
(Todd, 1990). Para esta variable se realizan mapas para los años 2015 a 2019. En la Tabla 9
se presentan los valores máximos y mínimos para cada año, así como los respectivos
parámetros estadísticos.
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Tabla 9. Evaluación Estadística Conductividad Eléctrica para los años 2015 a 2019. Se presentan los principales
parámetros para cada año de estudio.

Año Mínimo Máximo
2015 12,450
56,433
2016 12,200
65,433
2017 10,880
56,100
2018 11,800
62,300
2019 14,520
62,900

Media
30,246
28,135
27,101
31,032
30,108

Conductividad [𝜇𝑆/𝑐𝑚]
Desviación
Mediana
Estándar
Asimetría
34,100
13,667
0,535
27,560
16,094
1,673
27,000
14,648
0,823
26,350
18,347
0,609
22,580
16,264
1,089

Curtosis
0,361
3,673
0,557
-0,920
0,604

El menor valor de conductividad para los años analizados está en el año 2017 y el máximo
en el año 2016. En los años 2016 a 2017 hay un descenso en los valores de medios de
conductividad, para los demás años la conductividad aumenta. Para todos los años la
asimetría es mayor que 1 siendo esta positiva indicando que la mayoría de datos son
mayores que la media, aunque en menor proporción para los años con valores cercanos a
cero. A excepción del 2018 la curtosis para todos los años es positiva, indicando que los
datos, aunque son asimétricos la mayoría se encuentran cerca a la media, esto se reflejan
en que los valores de la mediana son muy cercanos a los de la media. Para el 2018 la curtosis
es negativa por lo que hay más datos lejos de la media, este año también corresponde al
que tiene mayor desviación estándar.
De acuerdo con la resolución 2115 del 2007 en Colombia el límite de conductividad para
agua potable es de 1000 [𝜇𝑆/𝑐𝑚], en este caso todos los pozos para los años 2015 – 2019
cumplen con la normativa establecida.
Para la conductividad en el proceso de validación cruzada se analizaron 4 modelos de
semivariogramas, los resultados se muestran en la Tabla 10. De acuerdo con los resultados
el mejor modelo para estimar la conductividad corresponde al modelo esférico. La
modelación de la conductividad con un modelo esférico es planteada por (Adhikary,
Chandrasekharan, Chakraborty, & Kamble, 2009) como uno de los mejores métodos para
predecir esta variable.
Tabla 10. Errores estadísticos de los modelos de semivariograma ajustados para la transmisividad.

Modelo
Media
Esférico
-0,005
Gaussiano
0,3472
Circular
0,5263
Exponencial -0,5322

Error
Cuadrático
Medio
11,62
11,4461
11,494
12,0719

Error Media
Estandarizada
-0,01362
0,0197
0,0281
-0,0482
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Error Cuadrático
Medio
Estandarizado
0,9186
0,9122
0,9028
0,8755

Error
Promedio
12,9474
12,816
13,0642
13,9037

Las características del semivariograma para un modelo esférico se presentan en la Tabla 11.
El mayor rango es el para 2019 por lo que son los datos con mayor correlación espacial. De
igual manera, los valores de Partial Sill se incrementan para los años 2018 y 2019 indicando
que la diferencia entre el nugget y la varianza total de los datos es mayor. El año 2016
presenta el mayor valor de nugget. Los semivariogramas correspondientes a cada año se
presentan en el Anexo 1.
En la Figura 10 se presenta la evolución de la conductividad a lo largo de los años 2015 a
2019. Para todos los años la conductividad disminuye en sentido norte – sur. En el 2015 la
superficie de interpolación obtenida presenta un cambio gradual en área de estudio, en
esta se evidencia que la mayoría de los datos poseen valores de conductividad mayores que
la media de 30.24 [𝜇𝑆/𝑐𝑚]. Para el año 2016 los rangos de conductividad visibles en el
mapa son menores, indicando que 7 de los pozos analizados poseen valores que están por
encima de la media, pero a la vez muy cerca. De igual manera, la superficie de interpolación
de este año tiende a subestimar los datos debido a que se excluye los rangos entre los
valores más altos de conductividad. Por otro lado, para el año 2017 se observa una
distribución de datos en un rango más amplio con una tendencia decreciente hacia el sur.
En el siguiente año, 2018, el área comprendida por altos valores de conductividad, color
naranja, es mayor en comparación con años anteriores. Lo anterior, se ve influenciado por
un valor de curtosis negativo (Tabla 8) donde la mayoría de los datos se agrupan en valores
mayores a la media. Finalmente, para el 2019 la distribución de los datos tiende a ser
simétrica alrededor de la media dando como resultado una distribución uniforme de los
intervalos de conductividad.
Tabla 11. Características del semivariograma para un modelo esférico ajustado para la conductividad.

Año
2015
2016
2017
2018
2019

Rango
0,04210
0,02760
0,02343
0,02376
0,05994

Nugget
0,11187
0,23030
0,14486
0,15091
0,15320
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Partial Sill
0,08631
0,01257
0,03502
0,17877
0,29091

Figura 10. Mapa de Conductividad Eléctrica 2015 -2019. La conductividad se expresa en 𝜇𝑆/𝑐𝑚. La
superficie de interpolación se obtuvo por medio de un modelo esférico. Los pozos profundos se presentan
con un símbolo de triángulo negro. Los valores bajos se presentan en tonos fríos mientras que un mayor
valor de conductividad corresponde a tonos rojos.

6.3 pH
El pH es la medida de que tan acido o básica es el agua, este se mide en un rango de 0 a 14
donde 7 representa un valor de pH neutro, valores mayores a 7 indican valores básicos
mientras que valores menores a 7 indican valores ácidos. El pH es un parámetro muy
importante para la calidad del agua, debido a que determina la disponibilidad biológica y
también la solubilidad de componentes químicos como nutrientes o metales pesados
(USGS, 2002). En el agua subterránea este parámetro se ve influenciado en gran manera
por la composición química del acuífero, así como del pH de la fuente de recarga del
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acuífero, las cuales pueden ser agua meteórica o cuerpos de agua. En la Tabla 12 se presenta
los estadísticos de esta variable para los años 2015 a 2019.
Tabla 12. Evaluación Estadística del pH para los años 2015 a 2019. Se presentan los parámetros más representativos
para los datos de cada año.

pH
Año Mínimo Máximo Media Mediana Desviación Estándar Asimetría Curtosis
2015
4,869
5,643 5,334
5,427
0,257
-0,626
-0,438
2016
5,140
6,095 5,593
5,502
0,323
0,608
-0,584
2017
5,380
5,840 5,647
5,632
0,146
-0,390
-0,107
2018
5,350
6,200 5,691
5,597
0,306
0,894
-0,439
2019
5,584
6,118 5,887
5,887
0,155
-0,687
0,973

Para todos los años el pH del agua es ácido, en especial para el año 2015 donde se presenta
un mínimo de 4.86. Los valores de pH para cada año se mantienen en un rango de variación
muy pequeño, por lo que la desviación estándar es poca. La asimetría para los años 2015,
2017 y 2019 tiene signo negativo lo que indica que la mayoría de valores son menores a la
media. En cuanto a la curtosis es negativa para todos los años a excepción del 2019 por lo
que para estos años la distribución de los datos está en valores lejanos a la media, dado
forma de una distribución achatada con asimetría hacia la izquierda.
Para los valores de pH el rango permitido por la normativa colombiana, resolución 2115 de
2007, establece que para consumo humano el potencial de hidrógeno debe estar entre 6.5
y 9.0. De acuerdo con los datos de la Tabla 12 ningún pozo para ningún año cumple con el
rango establecido.
La correlación cruzada para el pH se realiza comparando 4 modelos de semivariogramas
donde el mejor modelo predictor es el modelo exponencial. En la Tabla 13 los valores para
un modelo exponencial son 0.029 para la media estandarizada, muy cercano a cero, y para
el error cuadrático medio aunque no es valor más cercano a 1 comparando el error
promedio que se obtiene para un modelo esférico este es menor. La implementación de un
modelo exponencial para el pH es empleada por (Delbari, Amiri, & Motlagh, 2016).
Tabla 13. Errores estadísticos para los 4 modelos ajustados a los datos de pH correspondientes a los años 2015 a 2019.

Modelo
Esférico
Gaussiano
Circular
Exponencial

Media
0,0129
0,0216
0,0124
0,0113

Error
Error Cuadrático
Error Media
Cuadrático
Medio
Estandarizada
Medio
Estandarizado
0,177
0,18
0,1751
0,1827

0,0352
0,0725
0,0336
0,0292
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0,9282
1,1456
0,935
0,8848

Error
Promedio
0,9282
0,1485
0,1808
0,2032

En la Figura 11 se presenta la evolución espacial del pH para los años 2015 – 2019. En el
2015 el pH incrementa en sentido sur – norte, presentando los valores mas bajos en le pozo
Pensilvania y San Francisco. El pozo Estadio posee el mayor valor de pH con 5,64. Para el
año 2016 el pH incrementa en sentido sur a norte, pero en este se evidencia una
predominancia por valores medios de pH ya que no se muestran los valores extremos. Lo
anterior se debe a que solamente el pozo Pensilvania posee un valor minimo de 5.14, en
cambio la mayoría de los pozos ubicados en el norte (Belalcazar, Fuente II, Recreacional y
Estadio ) poseen valores mayores a la media de 5.59, esto se ve reflejado en un valor de
asimetria positivo (Tabla 12). Seguidamente, para el año 2017 la dirección en la que
incrementa el pH es en sentido norte – sur, en este caso los pozos del norte anteriormente
mencionados poseen valores mínimos de 5.3 mientras que el pozos Pensilvania tiene el
valor maximo registrado para ese año. Para el año 2018 hay un aumento de pH para los
pozos ubicados en el sur (Pensilvania y San Francisco) y de igual manera para el pozo
Cooservicios II que pasa de tener un valor de 5.72 a 6.2. Finalmente, para el año 2019 el pH
incrementa en sentido sur – norte, el pozo Estadio posee el pH máximo, mientras que el
pozo Pensilvania el mínimo.
Tabla 14. Características del semivariograma para un modelo exponencial ajustado a los valores de pH para los años
2015 a 2019.

Año
2015
2016
2017
2018
2019

Rango
0,05017
0,04010
0,03482
0,05994
0,04523

Nugget
0,01145
0,08240
0,07640
0,04522
0,05310

Partial Sill
0,07017
0,03870
0,01855
0,20086
0,02779

Para los semivariogramas de pH el valor de nugget es pequeño siendo menor a 0.1. Valores
pequeños de Partial Sill indican un semivariograma con tendencia horizontal, esto aplica
para todos los años a excepcion del 2017. El rango para todos lo años tiene valores
pequeños indicando que la correlacion espacial de valores es poca. Los semivariogramas
para cada año se presentan en el Anexo 2.
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Figura 11.Mapa de pH años 2015 – 2019 obtenida por medio de un modelo exponencial. Se presenta la correspondiente
área de interpolación en la parte superior derecha. Los mayores valores de pH se presentan en color rojo y los menores
valores en color verde.

6.4 Sólidos Totales Disueltos
Los sólidos totales disueltos (TDS) tienen en cuenta aniones y cationes que se encuentran
disueltos en el agua, estos cationes pueden ser sodio, potasio, calcio, magnesio o cloruros
(Sakizadeh, 2019). Esta variable se mide en 𝑚𝑔/𝐿. La cantidad de solidos totales en el agua
influencia de gran manera la conductividad debido a que cuando la sal se disuelve los iones
se disocian y se incrementa la cantidad de solidos disueltos, así como la conductividad del
agua. La importancia de los sólidos totales en la conductividad radica en que una mayor
cantidad de TDS en el agua incrementa la conductividad haciendo que el agua sea más
corrosiva y afecta la solubilidad de compuestos de carbonato de calcio (CaCO3) (Nas, 2009).
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En la Tabla 15 se presentan los resultados para los años 2016 a 2019 de la variable de
estudio. No se incluye el año 2015 debido que los datos disponibles eran solamente para 5
pozos. El menor valor de TDS se presenta para el año 2016 en el pozo Pensilvania, mientras
que el máximo está en el 2017 en pozo Fuente II. Para los años 2016 – 2018 hay una
disminución en los valores de mínimos y máximos, en estos años tanto la asimetría como la
curtosis tienen valores positivos por lo que los datos en su mayoría tienen valores mayores
a la media, pero aun así se agrupan muy cerca teniendo una forma leptocúrtica. En el año
2019 hay un aumento de los valores correspondientes al mínimo y al máximo, pero una
disminución el valor promedio de TDS. Lo anterior está relacionado con la asimetría ya que
al tener signo negativo la distribución de los valores tiende a ser de cola izquierda lo que
quiere decir que los valores tienden a ser menor que la media. La concentración promedio
de los TDS disminuye con el paso de los años.
La normativa colombiana no establece un rango para la calidad del agua potable respecto
a los sólidos totales. La concentración de TDS en el agua no está relacionada directamente
con la toxicidad del líquido, pero puede contribuir a una mala calidad del agua si hay solidos
disueltos que incrementen la dureza, la salinidad o la corrosión tales como nitratos, plomo
o arsénico (Boyde, 2000). La correlación cruzada de los TDS se realiza comparando los
modelos expuestos en la
Tabla 16. El mejor modelo es el Gaussiano, debido a que posee la media estandarizada más
cercana a cero, así como el error cuadrático estandarizado más cercano a 1.
Tabla 15. Evaluación estadística sólidos totales disueltos para los años 2015 a 2019. Se presentan las variables
representativas par cada año de estudio.

Año Mínimo Máximo
2016 32,380
84,667
2017 10,000
85,000
2018 15,500
40,000
2019 20,258
52,580

Media
43,584
43,286
34,126
30,756

TDS [𝑚𝑔/𝐿]
Mediana
Desviación Estándar
Asimetría Curtosis
36,000
12,358
0,264
0,759
38,667
26,220
1,223
2,305
28,778
18,625
2,090
5,068
30,667
14,547
-0,065
-0,439

Tabla 16. Valores para los 4 modelos de semivariogramas ajustados para los datos de TDS durante los años
2015 a 2019.

Modelo
Esférico
Gaussiano
Circular
Exponencial

Media
-0,2005
-0,1411
-0,168
-0,3519

Error
Error Media
Cuadrático
Estandarizada
Medio
15,3114
14,7041
15,1927
15,8486

-0,0145
-0,0074
-0,0124
-0,0236
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Error
Cuadrático
Medio
Error
Estandarizado Promedio
0,9346
16,3881
0,9725
15,2182
0,9318
16,31
0,9458
16,7522

Aplicando un modelo gaussiano a los datos de 2016 a 2019 se obtiene el mapa presentado
en la Figura 12. En el año 2016 el valor de los sólidos totales se reduce en sentido norte-sur,
la mayoría de los pozos poseen valores altos a medios de TDS debido a que se excluye el
intervalo con valores mínimos. En el siguiente año, para el año 2017 la dirección de aumento
de la variable se mantiene igual, pero la superficie de la interpolación está distribuida en un
menor número de intervalos. Lo anterior se debe a que se excluyen los valores extremos de
la variable porque al tener una curtosis positiva la mayoría de los datos estarán cerca a la
media. Para el 2018 el comportamiento de la variable cambia, en este año los valores

Figura 12. Mapa de la concentración de sólidos totales disueltos para los años 2016 a 2019 obtenidos por
medio de un modelo Gaussiano. Los TDS se expresan en mg/L y se presentan los pozos profundos en
símbolos de triángulos negros.

mínimos de TDS se encuentran en la parte norte del área de estudio. Los pozos ubicados en
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el norte pasaron de tener valores entre 44 𝑚𝑔/𝐿 – 52 𝑚𝑔/𝐿 a valores entre 19 𝑚𝑔/𝐿 – 21
𝑚𝑔/𝐿. Para el último año de estudio, la dirección de aumento de la variable cambia
respecto al año anterior y se evidencia que para los pozos ubicados en el norte hay un
aumento en la cantidad de solidos totales disueltos mientras que los pozos de sur pasan de
tener valores de alrededor de 30 𝑚𝑔/𝐿 a valores cercanos a los 21 𝑚𝑔/𝐿.
Tabla 17. Características de semivariograma obtenido por medio de un modelo Gaussiano ajustado para los TDS desde el
año 2016 a 2019.

Año
2016
2017
2018
2019

Rango
0,05808
0,05994
0,04418
0,04314

Nugget
0,17158
0,47815
0,52334
0,87686

Partial Sill
0,20236
0,25349
0,44825
0,09678

Los valores del rango para todos los años de estudio son pequeños, indicando que
solamente los datos ubicados a distancias inferiores al valor correspondiente poseen una
correlación espacial. El nugget aumenta indicando que el error para la aproximación de
datos muy cercanos es mayor. El año 2019 es que el posee el menor Partial Sill con una
apariencia horizontal. Los semivariogramas se presentan en el Anexo 3.

6.5 Dureza Total
La dureza del agua hace referencia principalmente en la concentración de iones de calcio y
de magnesio, el caso del agua subterránea generalmente se encuentra Fe+2 o manganeso
(Boyde, 2000). Cuando un agua tiene una alta dureza se caracteriza porque es difícil generar
espuma con un jabón y cuando esta se calienta genera un residuo en el fondo del recipiente.
Para medir la dureza se emplean unidades de

𝑚𝑔
𝐿

𝐶𝑎𝐶𝑂3 que corresponde a miligramos por

litro equivalentes de carbonato de calcio. Las principales fuentes de iones de calcio y
magnesio en el agua subterránea corresponden a la disolución de caliza y silicato de calcio.
La dureza total puede dividirse en 2, una dureza temporal la cual es la concentración de
carbonatos en el agua, este tipo de dureza es temporal debido a que con un aumento de
temperatura la concentración de carbonatos disminuye. El otro tipo de dureza es la dureza
permanente la cual corresponde a los iones no carbonatados.
Para el área de estudio en la Tabla 18 se presentan las estadísticas para cada año de estudio.
De los años 2015 a 2017 hay un aumento de los valores promedios de dureza y para el 2017
– 2019 una disminución. Para los años 2015 – 2016 la asimetría y la curtosis son positivas,
indicando que los datos tienen una distribución leptocúrtica hacia la derecha. En el año
2017 se presenta el mayor promedio de dureza y de desviación estándar. Para ese periodo
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de tiempo la asimetría tiene un valor positivo lo que indica que los datos son mayores que
la media, mientras que una curtosis negativa indica tienen una distribución platicúrtica.
Tabla 18. Evaluación estadística para la Dureza Total durante los años 2015 a 2019. Se presentan las variables
correspondientes a cada año de estudio, para la curtosis se presenta en coeficiente de Fisher.
𝑚𝑔
𝐶𝑎𝐶𝑂3 ]
𝐿

Dureza Total [

Año Mínimo Máximo Media Mediana Desviación Estándar Asimetría Curtosis
2015
7,236
17,600 10,750
9,900
3,247
1,282
1,502
2016
6,730
18,200 10,291
9,760
3,740
1,256
1,455
2017
7,490
22,133 12,729
10,663
5,123
0,829 -0,323
2018
7,130
16,342 8,949
8,710
4,880
-0,585
0,360
2019
5,647
11,400 7,775
8,000
3,804
-0,505
2,608

En los siguientes años 2018 y 2019 el valor de dureza disminuye, para estos años la asimetría
tiene un valor negativo, indicando que los datos en su mayoría son menores que la media y
con una curtosis positiva estos tienen una distribución leptocúrtica.
La normativa colombiana establece como límite un valor de 300

𝑚𝑔
𝐿

𝐶𝑎𝐶𝑂3 para agua

potable. Para los pozos ubicados en la ciudad de Tunja todos cumplen con el límite
establecido por la norma siendo considerados como pozos con agua suave.
Para la realización de los mapas se compararon 4 modelos y de estos el mejor modelo
predictor es el modelo estable porque se obtuvo el menor valor de media estandarizada,
así como el mayor valor de error cuadrático medio estandarizado. El uso del modelo estable

Media
Modelo
Esférico
Estable
Circular
Exponencial

-0,0395
-0,0103
-0,0314
-0,0829

Error
Error Media
Cuadrático
Estandarizada
Medio
2,8211
2,7334
2,8028
2,9221

-0,0211
-0,0095
-0,0181
-0,034

Error Cuadrático
Medio
Estandarizado
0,8713
0,896
0,8704
0,8795

Error
Promedio
3,299
3,1238
3,2786
3,3755

para la dureza es también implementado por (Nas, 2009) en su estudio de calidad de agua.
Tabla 19. Parámetros de los 4 modelos evaluados en la correlación cruzada ajustados para los datos de dureza total en
los años 2015 – 2019.

Los semivariogramas obtenidos con un modelo estable tiene valores de rango similares para
los años 2015 – 2019. Los valores de Partiall Sill indican que hay una diferencia significativa
entre el nugget y la varianza total de los datos. El año con el mayor valor de nugget
corresponde al 2019, ver Tabla 20. Los semivariogramas correspondientes a cada año se
muestran en el Anexo 4.
29

Tabla 20. Características del semivariograma obtenido para la dureza tota correspondiente a un modelo estable para
cada año desde el 2015 al 2019.

Año
2015
2016
2017
2018
2019

Rango
0,05017
0,05808
0,05994
0,05994
0,05934

Nugget
0,055360
0,06643
0,04081
0,04995
0,20020

Partial Sill
0,29623
0,11337
0,23751
0,14039
0,46835

De la Figura 13 se aprecia que la dureza total del agua se incrementa en sentido sur - norte
para todos los años de estudio. Para el año 2015 y 2016 las superficies de interpolación son
muy suaves ya que no se tienen en cuenta los valores extremos. Lo anterior debido a que
la mayoría de los pozos ubicados en la parte central (Batallón Bolívar, Caminos Vecinales,
Cooservicios y San Antonio) poseen valores cercanos a la media. Para los años 2017 a 2019
hay un incremento gradual en el área comprendida por valores bajos, área color azul. En
año 2017 es claro un aumento gradual de la dureza en sentido norte. Para el 2018 el pozo
Estadio pasa de tener un valor de dureza de 14.45

𝑚𝑔
𝐿

𝐶𝑎𝐶𝑂3 a un valor de 8.66

𝑚𝑔
𝐿

𝐶𝑎𝐶𝑂3 .

En general para ese año y el siguiente los pozos tuvieron una disminución de dureza o se
mantuvieron en valores muy cercanos, por ejemplo, para el pozo anteriormente
mencionado el valor de dureza para el 2019 es de 9.66
dureza promedio disminuye desde el 2015 al 2019.
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𝑚𝑔
𝐿

𝐶𝑎𝐶𝑂3. En general el valor de

Figura 13. Mapa de dureza total para los años 2015- 2019. La dureza total se expresa en mg/L con los valores más altos
representados en color azul. Las superficies de interpolación para cada año se obtuvieron con un modelo estable.

6.6 Nitratos
Los nitratos son un compuesto químico comúnmente encontrados en fertilizantes, por lo
que es una fuente de contaminación de agua subterránea. Los nitratos son compuestos
solubles en agua que por procesos del ciclo hidrológico como la infiltración y percolación
llegan a los acuíferos. Debido a que son solubles y son aniones los nitratos son compuestos
móviles en el agua subterránea (Fytianos & Christophoridis, 2003). Esta variable se expresa
en

𝑚𝑔
𝐿

𝑁𝑂3

Los resultados de 2015 al 2019 para los nitratos se presentan en la Tabla 21. Para los años
de estudio la menor concentración de nitratos se presenta en el 2018 y 2019 con un valor
de 0.120

𝑚𝑔
𝐿

𝑁𝑂3, en cambio el máximo valor ocurre en 2017 y este es de 0.920
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𝑚𝑔
𝐿

𝑁𝑂3 .

La asimetría y la curtosis son valores positivos para el año 2015, y 2017– 2018 implicando
que los datos tienen una distribución de cola derecha con valores cercanos a la media. El
valor de curtosis para el 2019 es negativo por lo que los datos tienen una distribución
platicúrtica. La asimetría tanto la curtosis son valores negativos para el 2016 lo que implica
que los datos tienen una distribución asimétrica de cola izquierda con valores menores a la
media. Para el periodo de tiempo estudiado la concentración promedio de nitratos en el
agua disminuye.
Tabla 21. Evaluación estadística para los nitratos para los años 2015 a 2019. Se presentan los valores para cada año de
estudio. La curtosis corresponde al coeficiente de Fisher.

Nitratos
Año Mínimo Máximo Media Mediana Desviación Estándar Asimetría Curtosis
2015
0,233
1,167 0,609
0,618
0,273
0,604
1,904
2016
0,471
0,678 0,576
0,588
0,068
-0,193 -0,960
2017
0,250
0,920 0,478
0,450
0,211
1,385
1,533
2018
0,120
0,900 0,409
0,421
0,234
1,243
2,720
2019
0,120
0,667 0,381
0,337
0,193
0,414 -1,094

La resolución 2115 del 2007 establece que el límite de nitratos para el agua de consumo
𝑚𝑔
humano es de 10 𝐿 𝑁𝑂3. Para los pozos del área urbana de la ciudad de Tunja desde el
año 2015 al 2019 se presentan valores inferiores al límite establecido.
Para la validación cruzada de los nitratos se comparan 4 modelos. En la Tabla 22 se presenta
que el mejor modelo para los nitratos corresponde a un modelo circular, para este se
obtuvo el valor de error cuadrático medio más cercano a 1.
Tabla 22. Errores estadísticos obtenidos en la correlación cruzada para cada modelo ajustado a los datos de nitratos
durante los años 2015 a 2019.

Modelo
Esférico
Gaussiano
Circular
Exponencial

Media
0,044
0,073
0,004
0,001

Error
Error Cuadrático
Error Media
Cuadrático
Medio
Estandarizada
Medio
Estandarizado
0,0881
0,2
0,0866
0,0883

0,017
0,696
0,02
0,075

0,912
4,072
0,931
0,714

Error
Promedio
0,125
0,053
0,121
0,151

Tabla 23. Características del semivariograma para un modelo circular para cada año desde el 2015 al 2019.

Año
2015
2016
2017
2018
2019

Rango
0,05018
0,04017
0,03320
0,04418
0,03486

Nugget
0,02345
0,08904
0,08740
0,02337
0,05165
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Partial Sill
0,08415
0,06140
0,28562
0,39334
0,16980

En la Tabla 23 se presentan los valores de rango, nugget y partial sill para cada año de
estudio. Para todos los años el rango es muy similar, mientras que el nugget es pequeño
para los años 2015 y 2018. Los semivariogramas con menor partial sill son los del 2015 y
2016, las figuras de los semivariogramas se presentan en el Anexo 5.

Figura 14. Mapa de Nitratos 2015 -2019. Las superficies de interpolación anuales se obtuvieron
por medio de un modelo circular. La mayor concentración de nitratos se representa en color
rojo y esta se expresa en mg/L

La concentración de nitratos para los pozos en el año 2015 en su mayoría posee valores
mayores a la media, aproximadamente entre 0.49

𝑚𝑔
𝐿

𝑁𝑂3 a 0.7

𝑚𝑔
𝐿

𝑁𝑂3, ver Figura 14. El

pozo con el mayor valor de nitratos en el 2015 corresponde al pozo Caminos Vecinales
ubicado en el centro del área de estudio. Los pozos del norte (Belalcazar, Fuente II y
Recreacional) tiene los menores valores de nitratos. En el año siguiente, el pozo que tiene
el mayor valor de nitratos corresponde de igual manera al de Caminos Vecinales, pero en
este año los pozos ubicados en el norte tienen un aumento en la concentración de nitratos
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mientras que los pozos en el sur, tales como San Francisco o Pensilvania disminuyen su
concentración de nitratos en aproximadamente 0.2

𝑚𝑔
𝐿

𝑁𝑂3 . En el 2017 los nitratos

aumentan en sentido radial desde el pozo Cooservicios II, el cual posee el menor valor de
nitratos. Hacia el norte se concentran los mayores valores de la variable. Para el 2018 se
mantiene la misma tendencia, hay un crecimiento radial desde el pozo Cooservicios II y los
mayores valores de nitratos se concentran en los pozos del norte. Finalmente, para el 2019
el crecimiento radial de la variable se mantiene y los pozos cercanos a el pozo Cooservicios
II presentan una disminución en la concentración de nitratos, aquellos pozos son Batallón
Bolívar y San Antonio.

6.7 Sulfatos
Los sulfatos son un compuesto primario en el agua subterránea que en presencia de calcio
puede ser benéfico para propósitos de irrigación. El contenido de sulfatos en el agua
subterránea se ve afectada por el tipo de roca, para rocas metamórficas e ígneas el
contenido de sulfatos puede ser menor que 100 mg/L pero para las rocas sedimentarias el
contenido de sulfatos puede ser mayor debido a la minerales como yeso o anhidrita (Hudak,
2000). Los sulfatos se miden en mg/L equivalentes de SO4.
Tabla 24. Evaluación estadística para los sulfatos. Se obtuvieron para cada año las variables más representativas durante
el 2015 al 2019.
𝒎𝒈

Año Mínimo Máximo Media
2015
1,672
11,900 6,023
2016
2,000
11,130 6,301
2017
2,000
10,000 6,385
2018
8,220
11,200 8,437
2019
9,780
11,683 10,206

Sulfatos [ 𝑺𝑶𝟒 ]
𝑳
Mediana Desviación Estándar
Asimetría Curtosis
5,253
4,044
0,287
-1,833
6,070
3,393
0,048
-1,583
6,638
2,753
-0,359
-0,232
10,000
3,437
-2,499
6,535
10,000
0,566
2,751
7,952

Desde el 2015 al 2019 los valores mínimos incrementan, pero el valor de máxima
concentración se mantiene en valores entre 11 mg/ L y 10 mg/L , ver Tabla 24. La mayor
concentración de sulfatos ocurre en el 2019 ya que la media y la mediana son valores
similares. De igual manera, para este año la desviación estándar es menor y la curtosis es
positiva, indicando que los valores se distribuyen en un rango de valores pequeños y tienen
una distribución leptocúrtica. Por otro lado, la menor concentración de sulfatos es en el
2015 con el menor valor mínimo (1,672 mg/L) y la mayor desviación estándar. En los años
2015 a 2016 la curtosis tiene un valor negativo y la asimetría un valor positivo, por lo que
los datos tienden a ser mayores que la media con una distribución platicúrtica. Para el 2017,
la asimetría es negativa por lo que la mayoría de los datos son menores a la media.
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Los límites establecidos por la resolución 2115 del 2007 para los sulfatos en agua potable
es de 250 mg/L. Para el área de estudio en el periodo del 2015 al 2019 todos los pozos
cumplen con la normativa, considerándose como agua con muy bajas concentraciones de
sulfatos.
Tabla 25. Características estadísticas de los semivariogramas correspondientes a la correlación cruzada. Se evaluaron 4
modelos ajustados a los datos de sulfatos durante los años 2015 a 2019.

Media
Modelo
Esférico
Gaussiano
Circular
Exponencial

0,343
0,375
0,374
0,317

Error
Error Cuadrático
Error Media
Error
Cuadrático
Medio
Estandarizada
Promedio
Medio
Estandarizado
3,967
0,074
0,979
4,097
4,013
0,0788
0,981
4,125
4,082
0,071
0,99
4,149
3,976
0,072
0,979
4,109

El cambio en la concentración de sulfatos a lo largo del periodo de estudio de presenta en
la Figura 15. Para la obtención de la superficie de interpolación se compararon 4 modelos
de semivariogramas y como resultado se obtuvo que el modelo que mejor se ajustaba a los
datos corresponde a un modelo circular ya que la media es de 0.071, muy cercana a 0, y el
error cuadrático medio estandarizado es cercano a 1, ver Tabla 25.
La concentración de los sulfatos en los pozos de área urbana de Tunja aumenta entre los
años 2015 a 2019. En el primer año de estudio hay una disminución radial desde el pozo
Caminos Vecinales el cual tiene un valor de 11,90 ml/L, los pozos que tienen la menor
concentración de sulfatos son Pensilvania y San Francisco. En el año 2016 la tendencia de
disminución radial se mantiene, pero esta vez el pozo con mayor concentración es Silvino
Rodríguez. Aunque los valores de concentración de sulfatos para los pozos ubicados en el
sur, Pensilvania y San Francisco aumentan estos siguen siendo los más bajos en todo el
mapa. Para el 2017 la concentración de sulfatos en el pozo Batallón Bolívar y el pozo
Cooservicios es la máxima por lo que tiende a disminuir en sentido oeste. Los pozos de
Pensilvania y de San Francisco al igual que años anteriores poseen el mínimo valor de
concentración. En el año siguiente, en la sección norte la concentración de sulfatos
aumenta, pues lo pozos pasan de tener un valor aproximado de 6 mg/L a uno de 10 mg/L.
De igual manera, los pozos Pensilvania y San Francisco aumentaron su concentración de
sulfatos en 7 mg/L, ya que en el año anterior tenían valores de 2 mg/L y el 2018 registran
valores cercanos a los 9 mg/L. Finalmente, para el 2019 la concentración de sulfatos en los
pozos ubicados en el sur y en el norte poseen valores cercanos a los 10 mg/L, solo 3 pozos
en el norte poseen valores cercanos a los 9 mg/L.
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Figura 15. Mapa de Sulfatos 2015 – 2019. Las superficies de interpolación para cada año se obtienen con un modelo
circular. Los triángulos negros corresponden a los pozos profundos.
Tabla 26. Características modelo de semivariograma circular ajustado para los datos del 2015 al 2019.

Año
2015
2016
2017
2018
2019

Range
0,04017
0,040172
0,03482
0,05994
0,0332

Nugget
0,48539
0,4427
0,2912
0,48401
0,01329
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Partial Sill
0,15217
0,117082
0,113926
0,9247
0,0222

Los semivariogramas de un modelo circular poseen un alto valor de nugget así como de
Partial Sill, de igual manera poseen un valor de rango alto por lo que los datos tienen una
alta correlación espacial, estos se presenta en el Anexo 6.

6.8 Matriz de Correlación
Tabla 27. Matriz de Correlación

pH
pH
Sólidos
Totales
Conductividad
Nitratos
Dureza Total
Sulfatos

Sólidos Totales

Conductividad

Nitratos

Dureza
Total

1
0,06287
-0,20813

1
0,08249

Sulfatos

1
-0,17392
-0,19473
-0,19904
-0,20001
0,26346

1
0,89197
0,06727
0,79477
0,29013

1
0,22391
0,50252
0,29280

1

La matriz de correlación, Tabla 27, muestra la correlación positiva o negativa entre variables
explicativas. Esta matriz se obtuvo por medio del software Excel XLSTAT. La mayor
correlación es la de los sólidos totales disueltos y la conductividad, esta correlación tiene
un valor de 0.89 y es positiva lo que implica a mayor solidos totales mayor será la
conductividad. Lo anterior es de esperarse debido a que los sólidos totales disueltos
comprenden principalmente bicarbonato, cloruro, sulfatos, calcio, magnesio, potasio,
sodios y silicatos, al aumentar la concentración de iones en el agua la conductividad
aumenta. La conductividad es un buen indicador de la mineralización del agua. En los mapas
obtenidos para la conductividad y para los TDS, Figura 10 y Figura 12 respectivamente, es
posible notar esa correlación debido a que ambas variables aumentan en sentido sur- norte.
Además, el pH del agua afecta la cantidad de iones disueltos en el agua debido a que valores
de pH bajos aumentan la solubilidad de ciertos iones (Boyde, 2000), lo anterior
correspondería a una correlación negativa entre el pH y los sólidos totales disueltos. En la
Tabla 27 el valor de correlación entre el pH y los TDS es bajo, por lo que en este caso no son
variables explicativas. Comparando la Figura 11 y la Figura 12 es posible notar como para
los años 2016, 2018 y 2019 la concentración de pH aumenta en el mismo sentido que los
TDS.
La correlación entre la dureza total y los sólidos totales disueltos es alta con un valor de
0.79 implicando que una mayor concentración de dureza total aumenta la concentración
de TDS en el agua. En el agua subterránea la dureza total está representada principalmente
por cationes de magnesio y calcio los cuales se consideran dentro de los sólidos totales
disueltos. Al igual que para los TDS la dureza total tiene una correlación positiva con la
conductividad, este valor de correlación es de 0.50 siendo menor que la correlación entre
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los TDS y la conductividad eléctrica. En la Figura 13 y en la Figura 12 se puede observar la
correlación positiva entre los sólidos totales y la dureza ya que ambas variables aumentan
en sentido sur- norte para los años 2016, 2018 y 2019.
Los menores valores de correlación se obtienen para los sulfatos y los nitratos, por lo que
el comportamiento no se puede explicar por las demás variables de estudio.

6.9 Análisis de Componentes Principales
En el análisis de componentes principales se empleó la herramienta de Excel XLSTAT. Para
el análisis se utilizaron la componente 1,2 y 3 debido a que estas explican el 68% de la
variabilidad de los datos y el valor propio es mayor que 1, ver Tabla 28. El primer
componente principal explica el 27,91% de la variabilidad de los datos, tiene cargas
factoriales altas en la conductividad (0.845) y la dureza total (0.802), los resultados de
cargas factoriales para cada componente se presentan en la Tabla 28. Este primer
componente hace referencia a la cantidad de calcio y magnesio presentes en el agua, las
cuales provienen principalmente de la disolución de silicatos de calcio o de calizas de la
formación Plaeners. De igual manera un aumento en la alcalinidad, por iones no
carbonatados, del agua genera un aumento de la conductividad eléctrica.
Tabla 28. Valores Propios - PCA

Valor propio
Variabilidad
(%)
% acumulado

F1
1,675

F2
1,416

F3
1,011

F4
0,866

F5
0,673

F6
0,360

27,910
27,910

23,592
51,502

16,849
68,351

14,433
82,784

11,222
94,006

5,994
100,000

El segundo componente principal explica el 23,59% de la variabilidad de los datos y en
conjunto con la componente 1 explican el 51,5% de los datos. Este componente tiene altas
cargas de sulfatos con un valor de 0.751 por lo que representa actividades antrópicas como
agricultura, minería o los centros poblados. Por último, el tercer componente explica el
16,849% de la variabilidad de los datos. Tiene cargas altas en Nitratos (0.735) lo que
representaría los nitratos procedentes de fertilizantes de la actividad agrícola en zonas
cercanas al área urbana de Tunja. El porcentaje asociado a cada componente es muy similar
lo que indicaría que no hay un único componente principal que pueda describir la
variabilidad de los datos por lo que la interpretación de los datos es más complicada.
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Tabla 29. Cargas Factoriales para los componentes 1,2,3.

pH,
Solidos Totales mgl/S,T
Conductividad
(µsiems/cm)
Sulfatos
Nitratos
Dureza Total

F1
-0,233
0,282

F2
0,620
-0,440

F3
0,434
-0,412

0,845
0,267
0,335
0,802

0,262
0,751
-0,454
-0,002

0,191
-0,222
0,735
-0,164

En el plano factorial presentado en la Figura 16 se observa que hay relaciones tanto
positivas como negativas entre las variables. La variables que mejor se explican son: la
conductividad, la dureza total y los sulfatos debido a que el punto de color rojo esta cerca
al borde del circulo. Las variables que mayor estan correlacionadas debido a que el angulo
entre los vectores es pequeño son los sólidos totales disueltos y los nitratos. En cambio, las
variables que no estan correlacionadas son aquellas que estan a 90°, por ejemplo la
conductividad y el pH o los sulfatos con los nitratos y los solidos totales disueltos con los
sulfatos.

Figura 16. Resultados análisis de componentes principales. El componente principal F1 describe el 27% de la variabilidad
de los datos, mientras que el componente F2 describe el 23%.

Las muestras ubicadas en la porción de la Figura 17 que corresponde a F1>0 poseen valores
altos de nitratos, dureza total, sulfatos, solidos totales disueltos y de conductividad. Para
las observaciones ubicadas en el área correspondiente a F2>0 tendrán valores altos de pH,
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sulfatos, y conductividad. En el caso del pozo San Antonio hay muestras que están ubicadas
tanto para F1>0 como para F2>0 por lo que el agua de este pozo tendrá altos valores de
todas las variables. Lo mismo sucedería para el pozo Batallón Bolívar. Por otro lado, las
muestras de agua del pozo San Francisco y Pensilvania se ubican en la región con F1<0, por
lo que tendrán bajos valores de conductividad y dependiendo si están en el 2do o 3er
cuadrante el valor de pH, nitratos, sulfatos y las demás variables puede incrementar o
disminuir. Para el pozo Belalcazar la mayoría de las muestras se encuentran en la región con
F1<0 por lo que el agua tiene valores bajos de sulfatos. En la parte derecha de la gráfica hay
un punto del pozo recreacional que posiblemente corresponde a un outlier, por lo que
habría que revisar los resultados. Similar podría pasar por los datos ubicados en la parte
inferior de la gráfica correspondientes al pozo Cooservicios.
Biplot (ejes F1 y F2: 51,50 %)
3

Sulfatos
pH,

2
Conductividad (µsiems/cm)

F2 (23,59 %)

1
0

Dureza Total

-1
Solidos Totales mgl/S,T
Nitratos

-2
-3
-4
-5
-4

-2

0

2

4

6

8

10

F1 (27,91 %)

Variables activas
Caminos Vecinales
Fuente II
San Antonio

Batallon Bolivar
Cooservicios
Pensilvania
San Francisco

Belalcazar
Estadio
Recreacional
Silvino Rodríguez

Figura 17. Biplot de los datos observados para cada pozo de estudio durante los años 2015 a 2019.

6.10 Fuentes de contaminación Externa
La concentración de algunos compuestos en el agua subterránea, como los nitratos o
sulfatos, dependen de la actividad antropogénica del área de estudio. Por tal razón, es
necesario identificar posibles fuentes de contaminación que incrementen la concentración
de dichos compuestos para tomar medidas que preserven el acuífero. Las fuentes de
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contaminación que se tuvieron en cuenta en este proyecto corresponden a estaciones de
servicio ubicadas en el casco urbano de la ciudad de Tunja, cementerios, vertimientos de
agua de entidades privadas, actividad minera, áreas dispuestas para la deposición de los
residuos sólidos y líquidos y las áreas con actividad agrícola. En la Figura 18 se presenta la
ubicación de las fuentes mencionadas, la ubicación y tamaño de las posibles fuentes de
contaminación se obtuvo del plan de ordenamiento territorial (POT) del año 2014.
Debido a las numerosas áreas agrícolas cercanas a la ciudad de Tunja puede haber un
aumento en la concentración de nitratos o potasio. Los fertilizantes, con altas
concentraciones de nitratos y potasio, llegan al acuífero por medio de la infiltración de
escorrentía ya que esta remueve el nitrógeno y el potasio que se acumulan en el suelo. De
igual manera, la concentración de metales pesados, fosfatos y fluoruro se deben al uso de
fertilizantes. Para el acuífero de Tunja la mayoría de las áreas agrícolas se ubican en el lado
este del eje del sinclinal lo que coincide con la dirección de aumento de la concentración
para los años 2017 – 2019, ver Figura 14. De igual manera, estas áreas se encuentran sobre
la formación Guaduas y Bogotá lo que representa un mayor riesgo debido a la dirección de
buzamiento de las capas.
Las actividades mineras tienen el fin la extracción de material de relleno, arena o arenisca.
Los residuos generados por esta actividad que pueden contaminar el agua subterránea son
los lodos de lavado, debido a que pueden contener altas concentraciones de metales
pesados u otros componentes presentes en la roca. La disposición de estos residuos está
reglamentada por el decreto de 3930 del 2010. En el área de estudio la contaminación por
estos lodos es baja debido a la ausencia de metales pesados en las areniscas.
Dentro del casco urbano se presentan varios vertimientos de agua de lavaderos de carros,
estaciones de servicios o personas naturales. El vertimiento de estos líquidos se realiza
directamente al alcantarillado de la ciudad, teniendo en cuenta la normativa 3930 del 2010.
Por lo anterior, lo vertimientos de la ciudad no representan una amenaza para la calidad del
agua subterránea a menos que haya problemas estructurales en el alcantarillado.
Una amenaza para la calidad del agua son las estaciones de servicio. Estas se encuentran
distribuidas a lo largo de la ciudad y en algunos casos hay pozos ubicados a menos de 500
metros de distancia, como es el caso del pozo Estadio. La contaminación de agua
subterránea por combustibles es de difícil remediación debido a que genera una infiltración
en el suelo y el agua que pueden tomar años para restaurar (Brindha & Schneider, 2019).
Por tal razón, es necesario realizar un control continuo del estado de los tanques de
almacenamiento subterráneos para evitar futuras infiltraciones.
Las áreas destinadas para los rellenos sanitarios de la ciudad se encuentran en el noreste.
Los lixiviados son residuos líquidos con una alta carga contaminante producidos por la
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descomposición de los desechos y la percolación del agua lluvia a través del relleno. La
contaminación por lixiviados en aguas subterráneas es prevenible tomando las medidas de
manejo adecuado para estos líquidos. En el caso del relleno sanitario de Pirgua se dispone
de unos drenes de fondo, una capa drenante, drenes intermedios y en el talud y filtros o
brotes para lixiviados. Adicionalmente, se dispone de una tubería de limpieza que conduce
los residuos líquidos a la planta de tratamiento para posteriormente ser tratados y vertidos
en el río Jordán.
Otra fuente de contaminación de las aguas subterráneas son los cuerpos de agua superficial
debido a que el agua superficial con contaminantes se infiltra en el suelo y llega al nivel
freático. En la ciudad de Tunja, como se mencionó en el capítulo de Hidrología, el río que
atraviesa la ciudad es el río Jordán. El problema ambiental de contaminación de este río se
debe a los vertimientos de desechos industriales y orgánicos de las zonas aledañas a su
nacimiento, así como el vertimiento de residuos a lo largo de cauce, especialmente en las
periferias de la ciudad de Tunja. Aunque desde el 2016 la corporación autónoma ambiental
de Boyacá ha estado realizando jornadas de limpieza y siembra de árboles la contaminación
del río es notable debido a los olores y a la cantidad de desechos que aún se encuentran.
En el estudio realizado por el Consorcio Hidroboyacá en el año 2015 se presenta los
resultados del índice de vulnerabilidad de contaminación del acuífero para las diferentes
formaciones geológicas, ver Tabla 30. Este índice tiene en cuenta tres factores, el primero
es la ocurrencia de agua subterránea o el grado de confinamiento hidráulico, la ocurrencia
del estrato suprayacente y la distancia al nivel del agua subterránea.
Tabla 30. Índices de Vulnerabilidad asociados a las formaciones del acuífero superficial y de mayor profundidad de Tunja.
(Tomado de: HidroBoyacá, 2015)

Formación
Bogotá
Cacho
Tilatá
Labor y Tierna
Plaeners

Índice de Vulnerabilidad
0,168
0,675
0,147
0,675
0,486

Vulnerabilidad
Baja
Alta
Baja
Alta
Media

Las formaciones que poseen mayor vulnerabilidad son las de Labor y Tierna y la formación
Cacho, esta vulnerabilidad se debe a que son las formaciones con mayor área expuesta en
la superficie.
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Figura 18. Mapa de fuentes de contaminación externa del acuífero de Tunja. Se representan 8 posibles fuentes, 5 de
estas corresponden a puntos específicos y los 3 restantes son áreas con propósitos antrópicos. Se identifica que la
mayoría del área está ocupada por áreas agrícolas.
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7. Conclusiones
El agua subterránea es un recurso importante para la ciudad de Tunja, pues en los últimos
años los pozos profundos han suministrado a la ciudad el 20% del agua potable. El principal
objetivo de este proyecto es cartografiar y evaluar los parámetros de calidad del agua
subterránea. Para esto se utilizaron muestras físico – químicas de 11 pozos profundos
ubicados en el casco urbano de la ciudad de Tunja las cuales fueron suministradas por la
empresa VEOLIA aguas de Tunja S.A.E.S.P. Para los datos suministrados se analizó la
distribución espacial de 6 variables: conductividad eléctrica, pH, sólidos totales disueltos,
dureza total, nitratos y sulfatos durante los años 2015 a 2019, además se realizó un mapa
con la distribución espacial de la transmisividad para datos de pruebas de bombeo del año
2006.
La transmisividad de los pozos muestra un incremento en sentido este – oeste, pues el pozo
con menor transmisividad es el Silvino Rodríguez con valor de 25,54 m3/día. En cambio, el
pozo profundo con un mayor valor de transmisividad corresponde al pozo Recreacional con
un valor de 1067 m3/día. La variación espacial de transmisividades se debe a que depende
del tipo de roca en el que se encuentra el acuífero. En el acuífero de Tunja la extracción de
agua se realiza del acuífero superficial conformado por la formación Cacho y las areniscas
de la formación Bogotá.
Los resultados para la composición química del agua indican que para los nitratos, sulfatos,
conductividad y dureza total el agua cumple con los requerimientos establecidos en la ley
2115 del 2007. Para el pH los valores no están dentro del rango establecido siendo un agua
muy ácida para consumo humano, en cuanto a los TDS la normativa no establece ningún
límite de concentración. Para el pH la concentración promedio desde el 2015 al 2019
aumenta, por lo que el agua tiende a ser más básica. En cuanto a los sulfatos la
concentración promedio en el periodo de estudio también aumenta resultado de un
incremento en la actividad de los centros urbanos. La calidad del agua de los pozos
profundos de la ciudad de Tunja ha mejorado desde el 2015 debido a que para las variables
sólidos totales disueltos, dureza total y nitratos la concentración promedio disminuye
siendo un buen indicador. En cuanto a la conductividad, esta se mantiene constante en el
espacio de tiempo analizado sin presentar cambios significativos en su valor medio para
cada año.
Adicionalmente se realizó un análisis estadístico y de PCA con el fin de correlacionar el
comportamiento espacial de las variables. En primer lugar, para la matriz de correlación se
encontró una alta correlación entre los sólidos totales disueltos y la conductividad pues una
mayor disolución de iones incrementa la habilidad del agua para conducir la corriente
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eléctrica. De igual manera una alta correlación entre la dureza total y los sólidos totales se
debe a que dentro de los sólidos totales se incluyen los iones de magnesio y calcio. En
cuanto a los sulfatos y nitratos el valor de correlación es bajo lo que indica que el
comportamiento de estas variables no tiene correlación con las demás. Por medio del PCA
se identificaron 3 componentes que en conjunto explican el 68% de la variabilidad de los
datos. La primera componente explica un 27,91% de la variabilidad y corresponde a la
cantidad de iones de magnesio y calcio, así como a la conductividad del agua. El segundo
componente explica el 23,5% de la variabilidad y corresponde a la concentración de sulfatos
proveniente de actividades antropogénicas. El ultimo componente son los nitratos
provenientes de la actividad agrícola de la zona.
Aunque la concentración de todas las variables estudiadas es baja, es importante identificar
posibles fuentes de contaminación que representen una amenaza para el acuífero. Se
identificó que las zonas agrícolas al tener la mayor área y emplear fertilizantes pueden
incrementar la concentración de nitratos en el suelo, los cuales eventualmente llegarían al
acuífero. Sumado a lo anterior, algunas zonas tanto agrícolas como mineras se ubican sobre
la formación labor y tierna la cual posee una alta vulnerabilidad de contaminación. Dentro
del casco urbano la mayor amenaza la constituyen las estaciones de servicio, pues estas al
tener tanques de almacenamiento subterráneo deben realizar revisiones periódicas para
evitar la infiltración de combustible en el suelo y en el agua.
Finalmente, la implementación de Kriging como un método de interpolación
georreferenciado aplicado a las aguas subterráneas permite monitorear la concentración
de agentes contaminantes y así obtener mapas que ayuden a preservar el recurso hídrico.
Para el caso del acuífero de Tunja los valores de 6 parámetros físico – químicos cumplen
con la normativa colombiana de calidad de agua siendo agua de buena calidad. Aun así,
debido a la ubicación de las posibles fuentes de contaminación es necesario realizar un
monitoreo constante con el fin de seguir garantizando la calidad en el suministro del recurso
hídrico.

8. Recomendaciones
Los resultados de este estudio demuestran que la geoestadística permite analizar la
variación espacial de los parámetros físico químicos del agua subterránea, esta técnica en
conjunto con la estadística tradicional proporciona un mejor entendimiento de la
hidrogeoquímica del acuífero del Tunja. Sin embargo, con el fin de obtener mapas más
precisos y que abarquen una mayor área de estudio se recomienda implementar pozos de
monitoreo a lo largo del casco urbano de la ciudad. Esto permitiría tener una base de datos
más extensa lo que incrementaría la confiabilidad del estudio, reduce la distancia mínima
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de interpolación, así como el efecto Nugget. De igual manera, con los pozos de monitoreo
la escala del estudio será más precisa facilitando la identificación de fuentes de
contaminación puntuales. La ausencia de datos es un problema importante porque dificulta
el uso de nuevas técnicas, compromete la confiabilidad de los resultados y sobre todo
impide la realización de estudios a gran escala. Por lo tanto, es necesario un compromiso
por parte de las entidades a cargo que permita realizar la toma de muestras con mayor
frecuencia y en más puntos de muestreo garantizando siempre los parámetros de calidad a
la hora de la recolección y análisis en el laboratorio. Así mismo, es necesario seguir
investigando con mayor detalle las características hidrogeológicas del acuífero para una
mejor interpretación de los datos.
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Anexos
Anexo 1. Semivariogramas Conductividad 2015-2019
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Anexo 2.
Anexo 2. Semivariogramas pH 2015-2019

2015

2016

2017

2018

2019

49

Anexo 3.
Anexo 3. Semivariogramas Sólidos Totales Disueltos 2015-2019
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Anexo 4.
Anexo 4. Semivariogramas Dureza 2015-2019
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Anexo 5.
Anexo 5. Semivariogramas Nitratos 2015-2019
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Anexo 6.
Anexo 6. Semivariogramas Sulfatos 2015-2019
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