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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el desarrollo de la primera etapa del proyecto “ANÁLISIS 

MULTICRITERIO PARA ELERGIR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE 

DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MANAURE Y URIBIA EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. Esta primera parte consistió en el estudio de la disposición y 

disponibilidad de las cuencas hídricas en los municipios de Manaure y Uribia localizados en la Media 

y Alta Guajira respectivamente, con el cual se realizó el planteamiento, análisis y evaluación inicial 

de alternativas para el abastecimiento a las comunidades de la etnia Wayuú que se localizan en 

puntos dispersos en este territorio. 

En los primeros capítulos de este proyecto se hace una descripción general de las características 

geográficas, étnicas, culturales y la problemática del desabastecimiento de agua basado en las 

condiciones de vida que llevan las comunidades de esta zona, teniendo en cuenta los estudios 

previos llevados a cabo en los últimos años, que buscan alternativas para su mitigación y pronta 

solución.  

Posteriormente, para el planteamiento de las alternativas, se hizo una investigación exhaustiva de 

los puntos de asentamiento, para la cual fue necesario hacer proyecciones de la población en los 

municipios de Manaure y Uribia, además de la evaluación de la oferta hídrica disponible en la zona, 

que podrían ser fuentes potenciales de agua para el aumento de su distribución en la Alta y Media 

Guajira. 

Como resultado de esta primera etapa, se proponen cinco alternativas para el suministro de agua 

potable para Manaure y Uribia, a las cuales se les evaluó su desempeño con respecto a 15 criterios 

definidos para medir la premura de la solución a la problemática en cuanto a encontrar un balance 

entre la oferta y demanda de agua. Para el planteamiento y propuesta de estas alternativas, se 

utilizó un método basado en la Teoría de Utilidad Multivariada (MAUT) y el Proceso Analítico 

Jerárquico (PAJ), para la toma de la decisión para la alternativa que presente mejor desempeño en 

la evaluación con la mayoría de los criterios. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Establecer alternativas de solución al problema de desabastecimiento de agua potable en los 
municipios de Manaure y Uribia del departamento de La Guajira, mediante un análisis multicriterio. 
 

Objetivos Específicos 

Identificar y analizar las alternativas de solución a la problemática de escases de agua en los 

municipios de Manaure y Uribia. 

Comparar las alternativas de solución a la problemática de escases de agua en el norte del 

departamento de La Guajira, mediante un análisis multicriterio. 

Determinar la mejor alternativa para abastecer la necesidad de agua potable en los municipios 

Manaure y Uribia.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El acceso al agua es uno de los desafíos de la humanidad y uno de los focos de conflicto más 

preocupantes en muchos lugares del planeta. Si bien el volumen de agua contenido en el planeta 

tierra es el mismo, a lo largo de los años se han presentados fenómenos que han podido cambiar el 

ciclo hidrológico y por ende la distribución global del agua. Según Gleick (1996), se logra evidenciar 

que el porcentaje de agua dulce a nivel mundial es de 1.42%, la cual está contenida en glaciares, 

agua subterránea, lagos, ríos, mientras que el mayor porcentaje de agua es salada y está contenida 

en los océanos, mares y bahías como se puede apreciar en la tabla 1.  

Fuentes de Agua 
Volumen de 
Agua (Km3) 

Porcentaje de 
Agua Dulce 

Porcentaje Total 
de Agua 

Océanos, Mares y Bahías 
1,338,000,000 -- 96.5 

Capas de hielo, glaciares y Nieves 
Perpetuas 24,064,000 68.7 1.74 

Agua Subterránea 23,400,000 -- 1.7 

     Dulce 10,530,00 30.1 0.76 

     Salada 12,870,00 -- 0.94 

Humedad del suelo 16,500 0.05 0.001 

Hielo en el suelo y gelisuelo 300,000 0.86 0.022 

Lagos 176,400 -- 0.013 

    Dulce 91,000 0.26 0.007 

    Salada 85,400 -- 0.006 

Atmósfera 12,900 0.04 0.001 

Agua de pantano 11,470 0.03 0.0008 

Ríos 2,120 0.006 0.0002 

Agua biológica 1,120 0.003 0.0001 

Total 1,386,000,000 -- 100 

Tabla 1. Estimación de la distribución de agua global. (Gleick, 1996) 

En un contexto general con respecto al acceso al agua en el mundo, la Organización Mundial de la 

Salud (2017) aseguró que tres de cada diez personas o 2100 millones de personas, carecen de acceso 

a agua potable y disponible en el hogar, y 6 de cada 10, o 4500 millones, carecen de un saneamiento 

seguro. Así mismo, aseguró que aproximadamente 263 millones de personas tienen que emplear 

más de 30 minutos por viaje para recoger agua de fuentes que se encuentran lejos de su hogar, y 

159 millones que todavía beben agua no tratada procedente de fuentes de agua de superficie, como 

arroyos o lagos.  

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6 promueve garantizar la disponibilidad de agua 

y su gestión sostenible, más el saneamiento para todos dentro del cual se encuentran dos objetivos 
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más específicos los cuales proyectan que al año 2030, se debe lograr el acceso universal y equitativo 

al agua potable a un precio asequible para todos. De igual manera, el agua potable, el saneamiento 

y la higiene también son esenciales para el ODS 3, el cual busca “garantizar una vida sana y promover 

el bienestar de todos en todas las edades”; según la meta 3.9 de los ODS, los países están trabajando 

para reducir considerablemente para el 2030 el número de muertes y enfermedades causadas por 

el consumo de agua no apta para el consumo humano (OMS, 2017).  

En Colombia por su parte, en el año 2018 se estableció una estrategia para la implementación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por medio del Consejo Nacional de Política Económica 

y Social CONPES 3918, en donde se estimó que la línea base para el año 2015 el indicador nacional 

del acceso al agua potable era de 91,8%, como meta para el 2018 de 92,9% y para el 2030 se tendría 

una cobertura del 100%. Sin embargo, al momento de segregar la cobertura de acueducto en la zona 

urbana y en la zona rural en Colombia para el año 2017 se tenía en el área urbana un porcentaje de 

97,4% mientras que para el área rural un porcentaje de 73,2%.  

No obstante, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Población y Viviendas 2018 del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el departamento de La Guajira 

reporta una cobertura en el servicio de acueducto del 47% lo cual representa una brecha de 40 

puntos porcentuales con respecto al promedio nacional del 88%. Así mismo, es necesario precisar 

que la mayor necesidad en materia de cobertura de acueducto es en la zona rural del departamento.   

Por su parte, desde el gobierno nacional y departamental se han realizado múltiples esfuerzos por 

lograr una mejora en el servicio de acueducto, teniendo como primera medida un crédito con el 

Banco Mundial (BIRF 7434 – CO) realizado mediante el documento CONPES 3034 del 28 de Junio de 

2006 y con el cual se ejecutaron obras de optimización de sistemas de acueducto en varios 

municipios del departamento, seguidamente para el año 2015 se lanza el programa “Alianza por el 

Agua y la Vida” con el objetivo de duplicar la cobertura de acceso al agua en la zona rural de la Alta 

Guajira e incrementar por otra parte en 50% la cobertura de los programas de seguridad alimentaria 

y para el año 2018 se lanza el programa “Guajira Azul” por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad 

y Territorio el cual tiene como objetivo aumentar la continuidad del agua en zonas urbanas de 9 

horas al día a 16, y aumentar la cobertura del 4% al 70% en zonas rurales, es importante mencionar 

que para lograr la financiación de los recursos del programa mencionado anteriormente se contrató 

un empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma de 50 millones de dólares, el cual 

se realizó mediante el documento CONPES 3989 del 31 de marzo del 2020.  

Dentro de las inversiones que se realizaran en el programa “Guajira Azul”, y en lo que respecta a la 

población objetivo en particular de esta investigación se tiene:  

 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA ELERGIR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
AL PROBLEMA DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS 
MUNICIPIOS DE MANAURE Y URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA 

MIC 2020 - 20 

 

 

Yeiner José Cuello Rojas Tesis II 5 
 

Intervenciones Inversiones (COP) 

• Una obra de repotenciación del STAR1 en Maicao  

• Diseño, optimización y ejecución del STAR en Uribia 

• Diseño, optimización y ejecución del STAR en Manaure  

• Asistencia técnica y financiera para la protección de Cuenca, Cerro 
Bañadero y Montes de Oca.                                                                       

$ 15.122 millones 

• Tres Planes de aseguramiento, gestión social y de riesgo en 
Maicao, Manaure y Uribia.  

• Dos obras de optimización PTAP en Manaure y Uribia 

• Dos Planes maestros en Manaure y Uribia. 

• Una obra de captación y conducción a PTAP en Manaure 

$ 12.620 millones 

• 19 Módulos de pilas públicas 

• 42 pozos profundos con infraestructura agropecuaria 

• 19 organizaciones comunitarias fortalecidas 

• 4.000 talleres de educación sanitaria  

• Un sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. 

$ 145.000 millones 

Tabla 2: Listado de Intervenciones en la Alta y Media Guajira. MVCT - 2019 

Teniendo en cuenta los porcentajes de desabastecimiento en los municipios de interés y 

considerando que, el departamento de La Guajira tiene 3 fuentes hídricas que son: el Mar Caribe, el 

agua subterránea en el norte y más hacia el sur y suroccidente del departamento ríos como 

Ranchería, Tapias, Jerez, Cañas – Mingueo, Ancho y Palomino, es de gran importancia realizar un 

análisis multicriterio para evaluar alternativas que pudieran abastecer de agua los municipios de 

Uribia y Manaure.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los mayores problemas a nivel mundial es el acceso a fuentes de abastecimiento de agua, lo 

cual no solo afecta la calidad de vida, sino que también incrementa la brecha de desigualdad en el 

mundo, situación que para Colombia no es la excepción. 

 

Por este motivo, uno de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas es lograr para el 

2030 el acceso universal y equitativo al recurso hídrico para todos. Por lo que, en este proyecto, se 

busca aportar a la mitigación de la crisis del desabastecimiento de agua que afronta el 

departamento de La Guajira, determinado como uno de los departamentos más afectados por la 

carencia de este recurso, específicamente en las zonas Alta y Media, que con el pasar del tiempo se 

ha venido agravando, dando como resultado un estado de alerta en el departamento. 

 

En el contexto legal, debido a las situaciones antes mencionadas, para el día 14 de Julio de 2014 se 

aprobó la política de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico para las Zonas Rurales del 

país (Conpes 3810), en el cual se definieron estrategias para el fortalecimiento institucional del 

sector a niveles nacional, regional y local, así como la necesidad de realizar reformas normativas, 

para lograr una articulación interinstitucional, la planeación y sostenibilidad de la infraestructura.  

No obstante, en el contexto regional, el 11 de diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de los 

Derechos Humanos expidió la resolución 60/2015, por medio de la cual se conceden medidas 

cautelares N° 51/15, las cuales fueron interpuestas por el líder indígena Javier Rojas Uriana y 

Carolina Sáchica Moreno, argumentando que “..las vidas e integridad personal de los mismos 

estarían en riesgo en vista de la presunta falta de acceso a agua potable y el estado de desnutrición 

que el mismo causaría a los miembro de la comunidad, especialmente a los niños…”, solicitando 

específicamente la apertura de las compuertas que restringen el paso del agua del río Ranchería a 

su caudal natural, con su respectiva evaluación técnica previamente.  

 

Posteriormente, por medio de la Sentencia T 466 de 2016, la Corte Constitucional ordena al 

Presidente de La República, al Gobernador de la Guajira y a los alcaldes de todos los municipios del 

departamento de La Guajira, adoptar por sí mismos o a través de las dependencias a su cargo, las 

medidas dentro de sus competencias, encaminadas a solucionar, en el mayor grado posible, las 

deficiencias estructurales que propiciaron la vulneración de los derechos fundamentales de la niñez 

wayuu, entre ellos, la falta de acceso a agua potable.  

 

Y finalmente, por medio de la Sentencia T 302 del 2017, la Corte Constitucional adopta la acción de 

tutela presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá por el señor Elson Rafael Rodrigo Rodríguez 

Beltrán en contra del Presidente de la República, los ministerios de Salud y Protección Social, 
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Vivienda Ciudad y Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, la 

dirección del Departamento de Prosperidad Social, La Directora del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, la Dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo  de Desastres, al 

igual que la Gobernación de la Guajira y los alcaldes de los municipios de Uribia, Manaure Riohacha 

y Maicao y ordena garantizar plenamente los alimentos, el acceso a agua potable y la salud para 

todos los niños wayuu del departamento de La Guajira.  

 

Por consiguiente, es estrictamente necesario, para la solución de este problema, plantear una 

propuesta concisa de alternativas que den respuesta a la situación prioritariamente humanitaria de 

la alta Guajira, evaluándolas bajo diferentes criterios para su eficiente elección en búsqueda de 

llevar a la práctica.   
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ANTECEDENTES 

Ante las necesidades en materia de suministro de agua potable de la población a nivel mundial, 

nacional y local es necesario realizar una adecuada gestión de los recursos hídricos con el fin de 

garantizar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas en la actualidad y de igual forma 

para las poblaciones futura; Para lograrlo, es importante considerar una infraestructura adecuada y 

una gestión sólida que conlleve garantizar la sostenibilidad de este recurso, así mismo, tener en 

cuenta criterios económicos, ambientales, sociales y de confiabilidad, de tal manera que sea 

necesario realizar una evaluación de cada uno de estos y evitar las preferencias solamente 

económicas. Considerando la situación antes descrita, la toma de decisiones para lograr el 

suministro de agua requiere la integración de múltiples criterios, para lo cual, es posible 

implementar un análisis de decisión multicriterio (MCDA), desarrolladas por las metodologías como 

la Teoría de Utilidad Multiatributo (MAUT) y el Proceso Analítico Jerárquico (PAJ), los cuales son 

definidos en el capítulo 4 del presente documento. 

El análisis de decisión multicriterio se ha aplicado extensivamente como respaldo de los procesos 

de toma de decisiones para varios tipos de problemas entre estos la gestión de los recursos hídricos, 

para citar ejemplo, (Sjöstrand et al., 2018), considerando la creciente demanda de agua Suecia, 

Europa y otros lugares iniciaron diversas formas de cooperación intermunicipal para crear un nuevo 

nivel regional de agua potable, para lo cual desarrollaron un modelo de decisión basado en una 

combinación de análisis de costo-beneficio y análisis de decisiones multicriterio para evaluar la 

sostenibilidad de las intervenciones regionales en materia de la sostenibilidad de las intervenciones 

regionales en materia de abastecimiento de agua; similarmente, (Santos et al., 2016), examinaron 

el rendimiento y la aplicabilidad de diversas alternativas de tratamiento de agua como desinfección 

solar, hervido de agua, cloración, desinfección-floculación con un coagulante natural (semillas de 

moringa en polvo), filtración con ollas de cerámica y filtración con arena biológica, teniendo en 

cuenta criterios basados en la sostenibilidad ambiental, el rendimiento tecnológico, la viabilidad 

financiera y la aceptación social, y por medio del análisis de decisión con criterios múltiples como el 

proceso analítico jerárquico (AHP), se establecieron estructuras de preferencia y generar 

ponderaciones de los criterios para determinar el método de tratamiento de agua más adecuado 

para cada una de las comunidades.  De igual manera estas metodologías se han aplicado para la 

priorización de cuencas hidrográficas para la aplicación de planes de conservación del suelo 

(Chowdary et al., 2013), la selección de zonas para la explotación de aguas subterráneas (Kumar et 

al., 2014) o la priorización en la ejecución de proyectos para satisfacer la demanda de agua (Karnib, 

2004), esto último relacionado con el objetivo de la presente investigación.  

En el contexto regional, la Universidad de los Andes, realizó un proyecto para trazar un plan maestro 

que garantice el consumo de agua potable a la ciudad de Santa Marta y a sus municipios vecinos 

hasta el año 2065, el cual consistía en evaluar cada una de las fuentes hídricas superficiales, 

subterráneas y marinas que pudieran abastecer a la ciudad. Dentro de este proyecto se propusieron 

7 alternativas que permitían solucionar esta problemática, las cuales fueron evaluadas teniendo en 
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cuenta criterios resultantes de una encuesta a expertos en el tema desde los ámbitos internacional 

y nacional. Posteriormente, de acuerdo a (Amorocho et al., 2019), se desarrolló una metodología 

MCDA que integra una jerarquía de beneficios no económicos y los costos previstos en un índice 

global. Obteniendo como resultado la alternativa de captar agua del río Magdalena antes de su 

desembocadura y por medio de una tubería de 64,4 km de longitud, entre estos, 44,5 km instalada 

subacuática en el mar Caribe.  

Para el contexto local, (Lubo, 2002), realizó una investigación basada en el estudio de potabilización 

del agua en la Alta Guajira por medio de la desalinización considerando el tratamiento de ósmosis 

inversa, en donde se obtuvo que de acuerdo a las muestras realizadas en las aguas del mar Caribe 

en el municipio de Manaure, al ser tratadas a una presión de 600 psi ofrece buenos resultados en 

cuanto a la eliminación de la dureza y otros iones, pero la conductividad no cumplía con los 

parámetros exigidos por la normativa, para una presión de 800 psi se obtienen buenos resultados 

en la mayoría de los parámetros exigidos a excepción del hierro que aún se encontraba en el agua 

proponiendo de esta manera una aireación y adición de cloro. De igual forma, para una presión de 

1000 psi también se obtienen buenos resultados y de igual forma es necesario hacer el respectivo 

postratamiento para la nivelación de pH e hierro. 

En cuanto a las aguas salobres (Lubo, 2002) encuentra que a 200 psi se logra una muy buena calidad 

de agua que cumple con la mayoría de los parámetros de la normatividad, sin embargo, es necesario 

corregir el pH y eliminar el hierro con adición de cloro y aireación,  y adicionalmente hervir el agua 

para la eliminación de sulfatos. Por otra parte, estas aguas para una presión de 400 psi se obtienen 

muy buenos resultados, pero asegura que el agua queda pobre de iones por lo que se recomienda 

utilizar una presión de operación de 300 psi.  

Y finalmente, (Imitola et al., 2019), realizan un proyecto académico denominado “diseño de una 

planta desalinizadora de agua de mar en la zona de la Media y Alta Guajira”, en donde se aplica el 

método del proceso analítico jerárquico para determinar el mejor tratamiento entre los procesos 

de flash de etapas múltiples (MSF), destilación de efectos múltiples (MED) y ósmosis inversa (RO), 

siendo este último como el  mejor tratamiento.  
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2. MARCO TEÓRICO 

El agua, llamado recurso hídrico es un compuesto con características únicas de gran significación 

para la vida, el más abundante en la naturaleza y determinante en los procesos físicos, químicos y 

biológicos que gobiernan el medio natural. Esta, según su calidad puede clasificarse en agua dulce, 

salada y salobre (IDEAM, 2015). Por otra parte, según Hillel (2000), el agua puede clasificarse de 

acuerdo a las concentración total de sales disuelta y de acuerdo a la conductividad eléctrica, la cual 

se presenta en la tabla 3 

Tipos de Agua Sales Disueltas Totales (ppm) Conductividad Eléctrica (µS/cm) 

Agua dulce < 500 600 

Ligeramente Salobre 500 – 1000 600 – 1500 

Salobre 1000 – 2000 1500 – 3000 

Moderadamente Salada 2000 – 5000 3000 – 8000 

Salada 5000 – 10000 8000 – 15000 

Altamente Salada 10000 – 35000 15000 – 45000 

Salmuera        ≥ 35000 45000 
Tabla 3 Clasificación de la calidad del agua de acuerdo a la concentración total de sales. (Hillel, 2000)  

Al agua natural con una baja concentración de sales (menos de 500 ppm) se le llama agua dulce y 

generalmente, con previo tratamiento, se usa para producir agua potable.  

Existen distintos grados de salinidad intermedios, como en el caso de las aguas estuarinas y de las 

ciénagas, que llegan a tener concentraciones entre 1000 hasta los 5000 mg/L, que no se mantienen 

constantes y puede cambiar a lo largo del tiempo y lugar, a los que se le llaman aguas desde salobres 

hasta moderadamente saladas. 

El agua natural que contiene una concentración de sales entre 5000 ppm y 10000 ppm se considera 

salada, aunque este término se asocia comúnmente con agua de mar, esta última contiene una 

concentración de sales entre 33000 y 35000 ppm, aunque para algunos mares estas 

concentraciones pueden ser superiores como para el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo, que alcanzan 

concentraciones de 45000 ppm, por lo anterior clasificarían incluso como agua Altamente salda o 

Salmuera. El agua salada no solo se encuentra en las zonas marinas, también puede estar en algunas 

zonas interiores donde hay grandes masas de sal sólida en el subsuelo, erosionadas y arrastradas de 

forma natural por corrientes de agua dulce, convirtiéndose en agua salada, altamente salada o 

salmuera (IDEAM, 2015). 

2.1. Sistema de abastecimiento de agua 

Un sistema de abastecimiento de agua es aquel que capta el agua desde una fuente hídrica, la cual 

puede ser naciente, de un pozo, río o quebrada, y que es transportada a través de tuberías, hasta 
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llevar a las unidades de vivienda rurales o urbanas, o hacia una fuente de uso público encargada de 

suministrar el agua a personas que no tiene en su casa. 

El sistema de agua lo conforman los diferentes elementos y componentes de la obra física, así como 

las actividades que se realizan para el adecuado tratamiento almacenamiento y distribución del 

agua, por lo que, tanto diseño como construcción y administración del acueducto, requiere de una 

planificación cuidadosa que garantice que el agua suministrada a las personas sea limpia y apta para 

el consumo humano. Adicionalmente, el sistema de abastecimiento tiene como beneficio adicional 

ahorro de tiempo y esfuerzo. Es necesario saber calcular también la presión, la velocidad; y el 

tamaño y mejor ubicación de las tuberías y obras de concreto como tanques de almacenamiento y 

captaciones.(Sandoval & Parrado, 2018) 

 

Por otro lado, el diseño del acueducto debe contemplar estudios topográficos de la zona que 

incluyan altitudes, distancias, localización de viviendas, estaciones y demás lugares hasta donde se 

desea que llegue el agua.(Sandoval & Parrado, 2018) 

2.1.1. Componentes de un sistema de acueducto 

Según (ESP, 2006), El Sistema de acueducto o de abastecimiento de agua potable, consta de los 

siguientes componentes: 

2.1.1.1. Fuentes de abastecimiento  

Es el sitio de donde se capta el agua que es por lo general una cuenca hidrográfica o un acuífero. La 

selección de esta depende de factores como accesibilidad, localización, cantidad y calidad.  

2.1.1.2. Obras de captación:  

El tipo de estructura a utilizar depende del tipo de fuente utilizada. Si la fuente es superficial la 

captación se hace mediante una estructura de “bocatoma” y si la fuente es subterránea se hace 

mediante “pozos”.   

2.1.1.3. Obras de Aducción:  

Son las obras para el transporte del agua desde el sitio de captación hasta la planta de tratamiento. 

Generalmente la conducción se realiza por tubería a presión o por gravedad y/o por canales abiertos 

o cerrados. 
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2.1.1.4.  Tratamiento del agua:  

Es el proceso por medio del cual se transforma la calidad del agua presente en la fuente de 

abastecimiento a una calidad adecuada para su consumo humano de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

La calidad del agua cruda es variable de una fuente a otra, por esta razón, el tipo de tratamiento 

requerido para producir agua potable también varía. Dependiendo de la calidad del agua cruda, el 

grado de complejidad del tratamiento puede ser diferente. No existe una norma o estándares que 

permita determinar el tipo de planta requerido para tratar el agua, por esta razón es necesario 

realizar los estudios de tratabilidad.  

De acuerdo a los cuerpos de agua que se tienen para analizar en la presente investigación, es 

necesario tener claro que para las fuentes de agua superficial el tratamiento de potabilización suele 

consistir en un proceso de separación de ciertos componentes del agua natural, seguido de la 

precipitación de impurezas. Por su parte, Romero (1999) describió brevemente los procesos más 

relevantes para lograr la purificación del agua superficial entre los que se encuentran:  

• Aireación: El objetivo principal de este proceso es remover los olores y gases disueltos, 

adicionando oxígeno para mejorar el sabor. 

• Coagulación/Floculación: Consiste en la conversión de sólidos no sedimentables en sólidos 

sedimentables.  

• Sedimentación: Remoción de sólidos sedimentables. 

• Ablandamiento: Remoción de dureza.  

• Filtración: Remoción de solidos finos, flóculo en suspensión y la mayoría de 

microorganismos.  

• Adsorción: Remoción de sustancias orgánicas y color.  

• Estabilización: Prevención de incrustaciones y corrosión.  

• Desinfección: Exterminio de organismos patógenos.  

Sin embargo, tal y como se detalló anteriormente, la implementación de estos procesos depende 

de la calidad del agua cruda, es decir, no todos estos procesos son necesarios para una fuente de 

agua, también es posible que incluso se necesiten más procesos en caso de que el agua contenga 

minerales, por ejemplo, para tipos de aguas con la presencia de metales pesados como hierro, 

magnesio, los cuales son más comunes en aguas subterráneas. 

Por otra parte, ante la escasez de agua en el área de estudio, otras de las fuentes a analizar son: el 

agua subterránea y el agua del mar caribe. La calidad del agua subterránea en esta zona como se 

describirá más adelante es de tipo salobre por tal razón es necesario realizar un tratamiento especial 

como es la desalinización para que sea apta para el consumo humano.  
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En general el proceso de desalinización del agua se puede realizar mediante dos métodos 

principales, la destilación y ósmosis inversa. Los procesos de destilación más comunes existentes 

son el flash de etapas múltiples (MSF) y la destilación de efectos múltiples (MED). La desalinización 

de efectos múltiples (MED) ha mejorado en las últimas dos décadas hasta consolidarse como la 

tecnología más preferida junto con un método adicional por compresión de vapor (VC). Sin 

embargo, la industria está centrada en la ósmosis inversa (RO), la cual representa el 69% de las 

instalaciones a nivel mundial. (Imitola et al., 2019) 

Tal y como se describió en los antecedentes, por medio de la Universidad del Norte, (Imitola et al., 

2019) realizaron un proyecto de tipo académico en donde se estableció que de acuerdo a la calidad 

del agua del mar caribe en el departamento de La Guajira y por medio de un proceso analítico 

jerárquico, la tecnología más conveniente para el tratamiento de la desalinización es la ósmosis 

inversa (RO). A continuación, se describe el proceso de ósmosis inversa.  

2.1.1.4.1. Desalinización del agua por medio de ósmosis Inversa.  

La ósmosis inversa es el proceso en el cual se aplica una presión mayor a la presión osmótica, esta 

presión es ejercida en el compartimiento que contiene la más alta concentración de sólidos 

disueltos. Esta presión tiene como objetivo obligar al agua a pasar por la membrana semi-permeable 

en dirección contraria al del proceso natural de ósmosis. La permeabilidad de la membrana debe 

ser tan pequeña, que no permita el paso de las moléculas de sal. (Moreno, 2011) 

 
Figura 1: Sistema de Tratamiento por Ósmosis Inversa (Ingsiri, 2016) 

 

Para la operación de este proceso es fundamental contar con componentes como: membrana semi-

permeable, tubos de presión conteniendo la membrana, bomba generadora de presión, válvulas 

reguladoras de control y contenedores de permeado.  
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Características de la Osmosis Inversa 

Dentro de las características del proceso de ósmosis inversa se tienen: 

• Permite remover la mayoría de los sólidos (inorgánicos u orgánicos) disueltos en el agua.  

• Remueve los materiales suspendidos y micro-organismos.  

• Proceso de purificación de forma continua.  

• Este proceso no requiere de mucho mantenimiento.  

• Es modular y necesita poco espacio, de acuerdo a los caudales deseados.  

No obstante, el tratamiento de ósmosis inversa va acompañado de un pretratamiento que tiene 

como objetivo filtrar el solvente antes de entrar en el proceso de ósmosis, de esta manera se retiran 

las partículas en suspensión presentes en el agua para lo cual puede ser necesario tener un filtro de 

arena y/o un filtro de sedimentos dependiendo de la calidad del agua cruda.  

2.1.1.5. Almacenamiento 

Es la capacidad que debe tener el sistema, de almacenar agua tratada para poder suplir la demanda 

en las horas pico y proveer unas reservas para situaciones de emergencia como es el caso de 

almacenamiento de agua contra incendio, o en periodos de mantenimiento de redes.  

2.1.1.6. Distribución:  

Es el proceso donde se conduce el agua desde los sitios de almacenamiento hasta los predios de los 

usuarios del servicio. Los elementos principales de la conducción son las redes matrices, las cuales 

tienen como función conducir grandes volúmenes de agua hacia todas las zonas de la ciudad, y redes 

secundarias, que distribuyen el agua en cada calle y sobre las cuales están instaladas las acometidas. 

2.1.2. Nuevas Tecnologías en la Producción de Agua.  

Debido al aumento considerable de la población, la industrialización del mundo y la variación de las 

temperaturas por el calentamiento global es probable que se aumente la temporada de sequías, 

tormentas e inundaciones en todo el mundo (Ali Akbar et al., 2020); en el caso de La Guajira según 

las predicciones realizadas por el IDEAM para el año 2100 se espera que las precipitaciones en esta 

región disminuyan en un 30%, lo cual, tiene como consecuencias el aumento de la temporada seca.  

Por esta razón, el hombre ha experimentado otras fuentes de abastecimiento de agua para lograr 

adaptarse a un futuro que puede considerarse incierto en materia de disponibilidad del agua, una 

de las investigaciones detalla que hay una fracción que empieza a ser vista como una potencial 

fuente de captación y es la humedad contenida en el aire.  
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No obstante, el problema critico es el alto consumo de energía, relacionado esta práctica, pero que 

a lo largo de los años ha sido investigada con mayor frecuencia, encontrando logros importantes, 

sobre todo si se vinculan las energías alternativas en todo este proceso. (Ali Akbar et al., 2020) 

De esta manera, la deshumidificación del aire requiere menos energía en el punto en el que el grado 

hidrométrico es alto, por lo tanto, la producción de agua a partir de la humedad en el desierto y la 

sequía es posible con un menor consumo de energía debido a las altas temperaturas. (Ali Akbar et 

al., 2020) 

La producción de agua a partir de la humedad del aire puede clasificarse en: estructuras naturales, 

extracción de agua de la niebla y los generadores aire – agua, los cuales a su vez pueden clasificarse 

en método de compresión de vapor, método de compresión de aire, enfriamiento Peltier y el 

método desecante.  

Método de Compresión de Vapor: El generador de agua – aire atmosférico consta de 4 componentes 

principales, incluyendo un evaporador, un valor de expansión térmica, condensadores y compresor, 

de esta manera el refrigerante líquido circulante recibe el calor del aire, reduce la temperatura por 

debajo del punto de rocío, lo cual hace que el vapor pueda convertirse en líquido, y, por otro lado, 

el calor retorne al medio ambiente. Una de las desventajas de estos dispositivos es el uso de 

refrigerantes de Clorofluorocarbonados (CFC), que destruyen la capa de ozono. (Ali Akbar et al., 

2020). 

Método de Compresión de Aire: La compresión del aire húmedo y la condensación en la 

temperatura ambiente es otra forma de producción de agua a partir del aire húmedo. De esta 

manera cuando la presión aumenta, la temperatura del punto de rocío también aumenta, así, la 

posibilidad de condensación se da a temperatura ambiente, y el calor del aire comprimido se libera 

al ambiente. Para la producción de agua en la temperatura ambiente, la presión debería ser cinco 

veces mayor que la presión atmosférica. (Ali Akbar et al., 2020) 

Método Desecante: Esta tecnología de producción de agua a partir de aire húmedo puede ser 

llevada a cabo por adsorbentes líquidos o adsorbentes sólidos. Sin embargo, la contaminación de 

los líquidos con disolventes orgánicos, el aumento en la corrosión de los equipos, el mejoramiento 

de la superficie y el tiempo de contacto para incrementar la eficiencia son los principales problemas 

con los adsorbentes líquidos. Por su parte los desecantes sólidos son sistemas más simples, pero 

requieren una gran energía para eliminar la humedad de la superficie sólida. (Ali Akbar et al., 2020) 

Dentro de este método se encuentran unos dispositivos que consisten en una sección transversal 

rectangular con una capa de aislamiento térmico en la sección inferior y una sección de vidrio que 

cubre todo el sistema. En horas de la noche, el agua se adsorbe en el desecante CaCl2 (Cloruro de 

Calcio, y durante el día, la luz del sol causa la extracción de agua de la adsorbente. Así mismo, 
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especifica que para los desecantes MOF (Metal-Organic Frameworks), puede producir 2,8 L de agua 

por Kg de adsorbente para humedades relativas menores del 20%, siendo posible utilizar la energía 

solar con un flujo de menos de 1Kw/m2. (Ali Akbar et al., 2020) 

2.2. Generalidades de la zona de estudio 

El departamento de la Guajira se localiza en la parte más septentrional de Colombia, sobre una 

península y está integrado a la Región Caribe limitando al norte y al occidente con el Mar Caribe, al 

oriente con la República de Venezuela y el Golfo de Venezuela, al sur con el departamento del Cesar 

y el suroccidente con el departamento del Magdalena, ocupando 20.669.6 km2 del terreno nacional.  

 
Figura 2 Ubicación del Departamento de la Guajira. 

 

La Guajira se encuentra en una zona intertropical que presenta cambios de temperaturas mínimas 

durante todo el año, donde se puede establecer que presenta un régimen de precipitación bimodal, 

con periodos húmedos entre abril a junio y de septiembre a noviembre. Además, presenta los 

valores de evapotranspiración más altos registrados en Colombia, con valores anuales superiores a 

2000 mm al norte, disminuyendo hasta 400 mm en el sur del departamento, teniendo en cuanta 

que en la zona norte la vegetación es casi inexistente a excepción de matorrales y árboles de clima 
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seco, y el cambio en la vegetación en algunos accidentes orográficos con mayor altitud. 

(Corpoguajira, 2011) 

El departamento ha sido subdividido por su configuración territorial en tres grandes regiones de 

noreste a suroeste, correspondientes a la Alta Guajira, Media Guajira y Baja Guajira. La Alta Guajira, 

se sitúa en el extremo peninsular, es semidesértica. La Media Guajira abarca la parte central del 

departamento, de relieve plano y ondulado, y un poco menos árido. La Baja Guajira abarca la parte 

sur departamento, de relieve más montañoso con amplias planicies aluviales, y de clima cálido seco. 

(Corpoguajira, 2011) 

2.2.1. Municipio de Uribia 

Se ubica en la zona más septentrional de América de Sur, en la zona Alta del departamento de la 

Guajira, entre las coordenadas 12° 27’ – 11° 30.6‘de latitud norte y 72° 22.9’ – 71°6.6 de longitud 

oeste; ocupando una estratégica posición marítima y fronteriza, con más de la tercera parte de la 

superficie de todo el departamento de 8200 km2 de extensión. (Guajira, 2016) 

El municipio de Uribia limita al norte con el Mar Caribe, por el sur con el municipio de Maicao y la 

Republica de Venezuela, por el oeste con el municipio de Manaure y el Mar Caribe y al este con el 

Mar Caribe y la Republica de Venezuela.  

En la zona costera del municipio se destacan varios accidentes notables como por ejemplo las bahías 

de Portete, Honda, Hondita, Tucacas y Cocinetas; las Puntas de Casquilletes, Carrizal, Coco, Cañón, 

Soldado, Aguja, Gallinas, Taroa, Chichibacoa, Espada, Gorda del Norte, Arenas, Cabo del a Vela y 

Cabo Falso. Y también es importante mencionar accidentes orográficos importantes como lo sonlas 

serranías de la Macuira, Jarara, Carpintero y Cocinas, Los cerros de Parashi y el Cerro de la Teta. 

(Guajira, 2016) 

El municipio de Uribia carece de sistemas montañosos significativos, por este motivo el viento no 

puede descargar completamente su humedad, ubicándolo en un piso térmico cálido árido, 

caracterizada por presentar zonas desérticas a semidesérticas, con alturas menores a los 1000 

msnm y temperaturas que varían, dependiendo del mes, entre los 28 y 38 °C.  

Se establecieron dos épocas lluviosas en el año, teniendo en cuenta la oferta pluviométrica irregular 

anual, donde más del 60% de las lluvias cae en los meses de septiembre, octubre y noviembre; y un 

segundo periodo alrededor de abril y mayo, con mucho menos lluvia que el anterior.  

Debido a la naturaleza de su clima, morfología y otras características del terreno, el municipio de 

Uribia presenta cauces naturales o zanjas causadas por la erosión denominados arroyos, en los 

cuales el agua corre torrencialmente en época de lluvia, y el resto del año permanecen 
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completamente secos. Sin embargo, el municipio está integrado por la red hidrográfica compuesta 

por la cuenca del Mar Caribe (sector nororiental) y la cuenca del Lago Maracaibo. (Guajira, 2016) 

 
Figura 3 Ubicación del Municipio de Uribia, Departamento de La Guajira 

2.2.2. Municipio de Manaure 

Se extiende a lo largo de 1643 km2  en el departamento de la Guajira, limitando al  norte con el Mar 

Caribe, al sur con los municipio de Riohacha y Maicao, por el oeste con Riohacha y el Mar Caribe y 

por el este con el municipio de Uribia y Maicao, localizándose en la zona de la Alta Guajira, 

caracterizado por presentar morfologías planas, semicolinadas, dunas, lagunas costeras y playas 

arcillosas.  

Las temperaturas en el municipio van desde los 29 a los 39°C, clasificando el clima como cálido árido, 

con presencia de vegetación casi nula características de un ambiente semidesértico. Al igual que en 

el municipio de Uribia también se presenta un régimen bimodal de lluvias, dividiendo el año con 2 

periodos húmedos con precipitaciones bajas. (Alcaldia de Manaure, 2016)  

Los vientos que se registran en el municipio son fuertes, con dirección preferencial este- oeste, con 

una velocidad absoluta registrada de hasta 12. 5m/ seg. Mientras que la intensidad de los rayos 

solares se mantiene con un promedio de 219 horas/mes. 
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Figura 4 Ubicación del Municipio de Manaure, Departamento de La Guajira. 

 

2.3. Oferta del recurso Hídrico en La Guajira 

Según el Plan de acceso de agua Potable en la Guajira (2018), el Índice de Aridez en el departamento 

de la Guajira es mayor a 0.6, lo que indica que los niveles de precipitación son muy bajos para el 

sostenimiento de los ecosistemas en esta área, mientras que el  

Índice de Retención y Regulación Hídrica es menor a 0.5, lo que evidencia la baja capacidad de las 

cuencas para retener la humedad. Dicho esto, el IDEAM estableció que la Guajira se encuentra en 

un nivel entre medio y muy alto para el Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico.  

Este departamento, a pesar de ser considerado un territorio rico en el aspecto minero- energético, 

paradójicamente es uno de los que más sufre por el acceso a agua potable y saneamiento básico, 

debido a la escaza disponibilidad del recurso hídrico, principalmente en la zona de la Alta y Media 

Guajira, donde las condiciones para su disposición son precarias. 

El plan de Desarrollo del departamento de la Guajira (2014), sugirió que el departamento posee 

importantes reservas de agua subterránea aprovechables que permiten mitigar la constante escasez 
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de agua superficial que se presenta en el departamento especialmente en los municipios de la Alta 

y Media Guajira. 

Las alternativas planteadas en este proyecto están enfocadas directamente al desabastecimiento 

de agua en la Alta y Media Guajira, comprendido por los municipios de Uribia y Manaure, municipios 

para los cuales en el censo de 2018 el DANE (2018) asegura que el 83% de su población es indígena 

de la etnia Wayuu, y que viven en caseríos de familias enteras y extensas, llamados rancherías. Las 

rancherías están ubicadas en lugares donde por lo general el acceso al agua y las vías para acceder 

a ella son también limitadas. Se cuenta con depósitos de agua como pozos acuíferos y lagunas o 

jagüeyes que abastecen el consumo de las comunidades. 

2.4. Etnia Wayuú 

La población indígena en el departamento de la Guaira juega un papel protagónico en todos los 

sentidos y para todas las decisiones que conciernen a su territorio, debido a que representan gran 

parte de población principalmente en la Alta y Media Guajira, y, además, es conocida por la situación 

actual humanitaria que atraviesas y que requieren de especial atención para el mejoramiento de la 

calidad de vida. 

Los Wayuú, también conocidos como guajiros, wayuú y uaira, se distribuyen demográficamente en 

la península de la Guajira colombiana. Anteriormente, estas comunidades étnicas debían su 

asentamiento a los cambios estacionales, donde en los periodos secos los guajiros migraban en 

búsqueda de trabajo en centros poblados, y retornaban a su lugar de origen cuando llegaban las 

lluvias. En la actualidad este comportamiento ha cambiado, en la microzonificación del 

departamento, el 95% de los hogares censados permaneció en su casa pese a los largos periodos de 

sequía que han afrontado en las últimas décadas.  

La comunidad Wayuú no se distribuye uniformemente en su territorio, sino de una manera dispersa 

con distancia entre las viviendas de varios kilómetros, causada en parte por la escasez de recursos 

naturales como el agua, para el pastoreo y en otros usos domésticos. (Guajira, 2016) 

Según la concepción Wayuu, la primera persona salió de un “ii”, posee un padre que es Juya (Lluvia) 

y una madre que es Mma (Tierra), de acuerdo a conversaciones sostenidas con Ezequiel Prieto 

Hernández, líder de la etnia wayuu, expresa que Juya es un ser primigenio masculino, que tiene 

movimiento, mientras que Mma, deidad primigenia femenina no posee movimiento alguno. De 

igual forma expresó que ( UNICEF, 2007):  

(…) En la concepción de la vida wayuu, Juya debe recorrer todo el territorio clanil o lo que se conoce 

como “ii” que representa la vagina de la tierra, y obviamente la tierra debe estar estática para 

recibir el semen de Juya, representado en gotas de agua que caen al suelo (…). Cuando éste visita a 

Mma para copular con ella, la fertiliza en todo sentido, porque de ella no solo nacen nuevas 
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plantas sino que también recoge agua en las hondonadas para darle de tomar a todos sus hijos, a 

plantas, humanos y animales, permitiéndoles vivir, y a éstos últimos, procrearse; además de darle 

alegría al wayuu, porque en una tierra semidesértica como es la península de La Guajira, el agua es 

la principal fuente de vida y si hay agua, hay vida y alegría, hay comida, hay también fertilidad, 

que es el resultado de todo ese encuentro de emociones y sensaciones que se producen en los 

wayuu ( UNICEF, 2007).   

En el anterior fragmento se logra evidenciar la importancia que tienen los jagüeyes para los 

indígenas wayuu, los cuales consideran que hacen parte de su patrimonio, porque desde la 

antigüedad lo usan para recibir el agua, consideran que tiene vida, y hace parte de sus usos y 

costumbres.  

2.4.1. Formas de abastecimiento de agua de los Wayuú 

Para abordar este tema, es necesario conocer los medios y los sistemas de suministro de agua de 

las comunidades indígenas. Las dinámicas de ocupación del territorio Guajiro por parte de los 

Wayuu tuvieron una fuerte influencia del recurso hídrico para su aprovisionamiento, en este 

sentido, el Río Ranchería y sus afluentes son a lo largo de la historia la despensa de sostenimiento 

de la población Wayuu. Sin embargo, otras de las fuentes han sido: el agua de lluvia, las casimbas, 

lagunas naturales y la utilización del agua almacenada en depresiones naturales de rocas y del suelo. 

No obstante, con el pasar de los años, como consecuencia de la escasez de lluvias, disminución en 

los niveles del río y la inclusión de otras culturas aparecieron otras prácticas de abastecimiento de 

agua como fueron los pozos subterráneos, jagüeyes artificiales, albercas y el empleo de grandes 

tanques de plástico y carros cisternas que los abastece de agua (Daza et al., 2018) .  

En la Alta y Media Guajira, el acceso al recurso hídrico es crítico, donde una familia en promedio 

gasta ocho horas para disponer de una fuente de agua dulce, que en su defecto se encuentra seco 

en épocas de sequía o en condiciones precarias para su consumo, llegando hasta ellos en burro, 

bicicletas, carretillas, caminando o algunos transportes públicos como motocicletas, que generan 

un costo adicional a estas comunidades. Es importante aclarar que dentro de la cultura Wayuu son 

las mujeres, los niños y niñas las encargadas de realizar los recorridos con recipientes como múcuras 

(utilizado ancestralmente) y tanques plásticos de 20 y 25 litros de agua.   
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Ilustración 1: Transporte de Agua de los Indígenas Wayuu. (El Tiempo, 2020) 

 

Con respecto al valor y percepción que tienen las comunidades indígenas wayuu sobre el agua, se 

tiene todo un espacio mitológico donde el agua representa la grandeza de la coexistencia humana, 

sus temores, sueños, rituales y subsistencia, así mismo, simboliza su existencia y su sostenibilidad 

garantiza el bienestar de las generaciones presentes y futuras (Daza et al., 2018).  

La mayor fuente de agua dulce está en los jagüeyes, llamados así a los depósitos de agua superficial 

en zonas con sequias estacionales prolóngalas que son cargados con agua de lluvia en los dos 

periodos húmedos que se presentan anualmente, donde su calidad dependerá del tipo de suelo y 

mantenimiento que se le realice.  
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Ilustración 2: Estructura para el Almacenamiento de Agua.  

 

Un Jagüey presenta usos múltiples para una comunidad, como su consumo principalmente y para 

sus animales, a lo que se le atribuye una gran fuente de contaminación por parte del ganado que 

entra sin ninguna limitación a éste por falta de cercas o mal uso de cerramientos. Además, existen 

pozos construidos de forma artesanal, que no garantizan las condiciones para el agua sean apta para 

el consumo.  

 
Ilustración 3. Pozo Artesanal en Ranchería Pesuapa. (Guerrero, 2016) 

 

En términos generales las comunidades indígenas Wayuu residentes en la Alta y Media Guajira no 

tienen costumbre de realizar algún tipo de tratamiento al agua utilizada como consumo, lo cual 
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tiene como consecuencias, que estas comunidades presenten muchas de las enfermedades 

relacionadas con el agua como es el caso de la diarrea y las infecciones en la piel. De acuerdo a un 

estudio realizado por (Daza et al., 2018), se destaca que las comunidades indígenas son conscientes 

de que el agua que toman no cumplen con los criterios mínimos de calidad, aun así, su consumo se 

sigue realizando por la falta de suministro de agua de mejor calidad.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

3.1. Manaure – Zona Urbana 
 

Para realizar un diagnóstico de los sistemas de acueducto del municipio de Manaure es necesario 

hacer una línea de tiempo para lograr conocer cómo se prestaba el servicio inicialmente y de igual 

manera las proyecciones que se están haciendo desde el municipio y desde el ministerio de vivienda 

ciudad y territorio.  

Según un diagnóstico de los sistemas de acueducto y alcantarillado del municipio de Manaure 

realizado por el Plan Departamental de Aguas en el año 2011, inicialmente el sistema de acueducto 

del municipio de Manaure estuvo pensado a partir de pozos profundos, de los cuales se bombeaba 

el agua hasta una estación de bombeo para luego conducirla hasta una planta de tratamiento de 

osmosis inversa que se encontraba en la cabecera municipal, a continuación, se realiza una breve 

descripción de cada una de las fuentes de abastecimiento, las cuales son: Jirtú, Casa Azul, Shiruría y 

Arroyo Limón.   

3.1.1. Fuente Jirtú:  

Jirtú fue la primera Fuente de abastecimiento del Municipio y pertenecía a la empresa Salinas, 

estaba compuesta por cinco pozos profundos y un tanque elevado de 87 m3 de volumen. Estos 

pozos dejaron de funcionar aproximadamente en la década de los 90 y en la actualidad están 

abandonados, sin embargo, las estructuras en mampostería de los pozos impiden hacerle 

mantenimiento y para extraer la bomba o hacer mantenimiento a los pozos es necesario demoler 

la estructura de protección del pozo. (UTAG, 2010) 

En el sector Jirtú cada pozo tenía su propia bomba que impulsaba el agua captada hasta un pequeño 

tanque que se encontraba a nivel de piso y de allí se impulsaba por otro sistema de bombeo hasta 

el tanque elevado.  

En la actualidad no existen las líneas de aducción de ninguno de los pozos, ni el sistema de bombeo 

que impulsaba el agua cruda hasta el tanque elevado. Adicionalmente el tanque elevado presenta 

problemas en su estructura, las columnas están deterioradas y el acero de refuerzo está expuesto.  

3.1.2. Fuente Shiruría 

Esta fuente de abastecimiento constaba de 4 pozos profundos, sin embargo, a lo largo del se 

abandonaron en su totalidad. A continuación, se realiza una breve descripción de esta fuente (UTAG, 

2010):  
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Pozo 1: Tenía una profundidad de 100 m, una línea de conducción de 36 m desde el pozo hasta el 

tanque de almacenamiento fabricado de polietileno de alta densidad de 4 pulgadas de diámetro, 

sin embargo, este pozo dejó de funcionar porque la línea de alimentación eléctrica fue retirada por 

personas ajenas al acueducto. Estuvo en funcionamiento hasta enero del 2010, el agua obtenida a 

partir de este pozo era salobre.  

Pozo 2: Se encontraba a 128 metros del tanque de almacenamiento, al igual que el pozo 1 dejó de 

funcionar, no tiene instalaciones eléctricas, tiene una línea de conducción hasta la estación de 

bombeo en manguera de 3 pulgadas de diámetro.  

Pozo 3: Se encontraba a 138 metros del tanque de almacenamiento, no está funcionando y no tiene 

instalaciones eléctricas.  

Pozo 4: Se encontraba a 220 metros del tanque de almacenamiento, no está en funcionamiento, no 

tiene instalaciones eléctricas y tiene una línea de conducción en tubería de asbesto cemento de 4 

pulgadas de diámetro.   

Adicional a estos 4 pozos, existieron dos más de los cuales uno de ellos abastece de agua salobre a 

la Ranchería de Shiruría y el otro se encuentra totalmente abandonado.  

Estación de Bombeo de Shiruría:   

La estación de bombeo de este circuito de pozos se encontraba a 12 Km de la planta de tratamiento 

de Osmosis Inversa operada por la empresa A.A.A. El área de la caseta de bombeo era de 57 𝑚2, 

constaba de dos bombas AZ HIDROMAC, tipo caracol conectadas en paralelo, los motores marca 

Siemens de 30 HP y según la curva característica de la bomba manejaba 44 𝑙/𝑠 a una altura nominal 

de 36 𝑚. (UTAG, 2010) 

Tanque de almacenamiento de Shiruría:  

El tanque de almacenamiento de la estación de bombeo Shiruría es en concreto reforzado, 

semienterrado, se encuentra en muy mal estado, con filtraciones considerables, el acero refuerzo 

se encuentra a la vista. Este tanque tiene una capacidad de almacenamiento de 534 𝑚3. (UTAG, 

2010) 

Línea de Conducción Shiruría:  

La línea de conducción que comunicaba a la estación de bombeo Shiruría con la planta de 

tratamiento de osmosis inversa tenía una longitud de 11.94 𝑘𝑚 en tubería de asbesto cemento, con 

un diámetro de 6 pulgadas, además tenía un By-Pass que permitía abastecer la planta de 

tratamiento o llegar directamente a la red antigua del casco urbano del municipio. Sin embargo, 

esta línea de conducción presentaba muchas conexiones fraudulentas a lo largo de su recorrido lo 
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que ocasionaba un índice de perdidas muy grandes, a pesar que el agua no tenía tratamiento alguno. 

(UTAG, 2010) 

3.1.3. Fuente Arroyo Limón:  

Existió un embalse cerca del casco urbano del municipio de Manaure que era alimentado por las 

aguas lluvias del arroyo temporal Limón, éste a su vez era sostenido por 4 afluentes temporales 

llamados: Poroshi, Marirainkirrú, Layamurche y Jururechoho. (UTAG, 2010) 

Las crecientes del Arroyo Limón llenaban el embalse en época de invierno durante los meses de 

abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre, sin embargo, el Arroyo Limón permanece seco.   

Considerando como afluente el Arroyo Limón, se propuso por parte de unos consultores para el año 

2000 dentro del plan maestro la construcción de un embalse artificial y una planta de tratamiento 

de 25 𝑙/𝑠. Sin embargo, unos años después de conocer el estado del arroyo se omitió esta idea.  

3.1.4. Fuente Casa Azul.   

La fuente casa azul consta de 8 unidades: cuatro pozos profundos en funcionamiento y con una 

profundidad de 100 𝑚 cada uno, los cuales aportan un caudal total de 13 𝑙/𝑠, y, por otra parte, 

cuatro pozos profundos adicionales fuera de servicio y con una profundidad de 120 𝑚 cada uno. Es 

importante aclarar que el agua obtenida es salobre. (UTAG, 2010): 

Pozo 1: Este pozo profundo tiene una bomba de 4 pulgadas, la cual aporta un caudal de 3,75 𝑙/𝑠, la 

conducción hasta el tanque de almacenamiento del agua cruda es de 1000 𝑚 en tubería de asbesto 

cemento de 6 pulgadas de diámetro.  

Pozo 2: Este pozo profundo, tiene una bomba de 4 pulgadas, la conducción hasta el tanque de 

almacenamiento del agua cruda es de 1000 𝑚 en tubería de asbesto cemento de 6 pulgadas de 

diámetro, cuando está en funcionamiento aporta un caudal de 3,16 𝑙/𝑠.  

Pozo 3: Este pozo posee una bomba para pozo profundo de 3 pulgadas de diámetro, aporta un 

caudal de 2,34 𝑙/𝑠, la conducción hasta el tanque de almacenamiento de agua cruda es de 250 𝑚 

en polietileno de alta densidad de 3 pulgadas de diámetro.  

Pozo 4: Cuenta con una bomba de 4 pulgadas, aporta un caudal de 3,75 l/s, la conducción hasta el 

tanque de almacenamiento de agua cruda es de 400 𝑚 en polietileno de alta densidad.  

Estación de bombeo casa azul:  

El agua captada de los 4 pozos profundos mencionados anteriormente llegaba a la estación de 

bombeo denominada casa azul, la cual estaba compuesta por un tanque de almacenamiento de 

457 𝑚3 y un sistema que impulsaba del agua desde este punto a la planta de tratamiento por 
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osmosis inversa ubicada en la cabecera municipal, las tuberías hasta la Ptap inicialmente fueron de 

6 pulgadas en asbesto cemento con una longitud de 10,86 𝐾𝑚, la cual se sacó de servicio por la 

cantidad de conexiones fraudulentas que tenía, ocasionadas por las rancherías que atravesaba a su 

paso. Posteriormente se construyó una línea de conducción de 6 pulgadas en polietileno de alta 

densidad con el fin de abastecer a la planta, sin embargo, también presentaba fraudes por parte de 

las rancherías.  (UTAG, 2010) 

No obstante, en el casco urbano del municipio de Manaure no funciona el sistema de acueducto, 

debido a que el agua tratada no es suficiente para abastecer a los usuarios. Parte de los 9 𝑙/𝑠  que 

finalmente entraban a la planta de tratamiento se rechazaban por la insuficiencia de esta para tratar 

su condición de agua salobre y finalmente, dado que la cantidad de agua tratada disponible al final 

del proceso no era suficiente para ser distribuida por las redes, la alternativa es la distribución por 

medio de carro-tanques a la comunidad.  

Para tener una mayor claridad del funcionamiento de la planta de tratamiento se detalla con cifras 

la situación: la planta de tratamiento de osmosis inversa está compuesta por dos módulos, con un 

caudal de diseño cada uno de 11 𝑙/𝑠, es decir, la planta de tratamiento requiere un suministro de 

agua salobre de 3800 𝑚3/𝑑í𝑎 para poder producir 1900 𝑚3/𝑑í𝑎 de agua potable para lo cual están 

diseñado los módulos. Pero debido a que de la estación de bombeo casa azul llegan 500 𝑚3/𝑑í𝑎, la 

planta solo puede producir aproximadamente 250 𝑚3/𝑑í𝑎, esto conlleva a que la planta solo 

trabaje con un módulo por día a razón de 7 horas en promedio, es decir, el agua salobre que llega a 

la planta de tratamiento es insuficiente para qué esta genere la cantidad de agua potable necesaria 

para distribuir en las redes de acueducto. Lo anterior, explica la razón por la que el suministro de 

agua en el municipio de Manaure se realiza por medio de carrotanques.  

Esta situación conllevo a que para el año 2015 se pensará como alternativa mejorar el 

desabastecimiento de agua en el municipio dos acciones: primero independizar la fuente casa azul 

de la planta de tratamiento en la cabecera municipal proponiendo convertir esta fuente en un punto 

de producción de agua potable; y segundo captar agua salada del mar caribe como fuente para la 

planta ubicada en la cabecera municipal.  

Para el año 2019 el gobierno nacional inauguró casa azul como un punto de producción de agua 

potable, el cual, está ubicado en un predio con un área de 1.600 𝑚2 de la empresa de acueducto, 

alcantarillado y aseo del municipio de Manaure, en el cual se instalaron paneles solares para la 

provisión de energía del sistema de extracción la planta de tratamiento, un tanque de 300 𝑚3, un 

sistema de pretratamiento mediante lechos filtrantes y una caseta en donde se encuentra una 

planta de tratamiento desalinizadora con capacidad de 11 𝑙/𝑠. Alrededor de este punto de 

producción se construyeron 6 pilas públicas, abastecidas desde casa azul con carrotanques, las 

cuales son infraestructuras para almacenamiento y entrega de agua potable a las comunidades 
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 Ilustración 5: Proceso de Filtración Casa Azul. 

permitiendo de esta manera, según dicta su cultura, sus reuniones y encuentros entorno al líquido. 

Con estas pilas se logra beneficia 206 rancherías, aproximadamente 12.935 indígenas wayuu. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De otra parte, con recursos de la alcaldía municipal, para inicios del año 2020 se encuentra en 

ejecución un proyecto que tiene objetivo captar el agua del mar caribe y conducirla hasta la planta 

de tratamiento por osmosis inversa ubicada en las instalaciones de la empresa de acueducto del 

municipio con el fin de producir agua potable para la cabecera municipal. Para este sistema ya se 

encuentra construido el sistema de captación, desarenador, aducción hasta el pretratamiento, el 

cual consta de una cámara de aquietamiento, 6 baterías de filtración y un sistema de energía mixto, 

(energía convencional y fotovoltaica), posteriormente una línea de aducción desde el 

pretratamiento hasta la planta de tratamiento del municipio.  

Adicional a lo detallado anteriormente, el municipio de Manaure cuenta con una planta de 

tratamiento de osmosis inversa, para la cual se detallarán cada uno de los procesos a continuación:  

Filtración: una vez el agua captada llega a la planta de tratamiento inicia un proceso de filtrado, 

mediante el cual se retiran las partículas de gran tamaño que se encuentran suspendidas en el agua, 

esto se debe a que las membranas de la planta de osmosis inversa requieren que se remueva 

previamente todas las partículas en suspensión, posterior a este proceso el agua pasa un 

microfiltrado que permite retener las partículas más pequeñas. Este sistema consta de 4 baterías de 

filtros y 1 de microfiltrado.  

Proceso de Osmosis Inversa: Una vez el agua ha sido filtrada se inicia el proceso de osmosis inversa 

para tratar el agua salobre, este proceso consta de dos módulos, cada módulo cuenta con 6 

membranas por donde el agua atraviesa logrando de esta manera obtener el agua dulce. Sin 

embargo, para lograr el funcionamiento de los procesos de filtrado, microfiltrado y osmosis inversa, 

Ilustración 4: Tratamiento de Ósmosis Inversa Casa Azul  
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el sistema consta de dos sistemas de bombeo eléctricos, el primero impulsa el agua cruda desde los 

tanques hasta la filtración y el segundo sistema de bombeo le otorga la energía necesaria para que 

el agua pueda pasar a través de las membranas de osmosis inversa.  

Redes de distribución: Aproximadamente en la década de los 90 se construyó una red de 

distribución en material asbesto cemento y operaba eventualmente abasteciendo un sector del 

municipio con agua salobre o del agua de rechazo proveniente de la planta de tratamiento, 

posteriormente para el año 2005 el municipio construyó una nueva red de mayor cobertura en 

tubería de PVC, la cual no es utilizada por falta de caudal de suministro.   

3.2. Manaure – Zona Rural.  
 

La zona rural del municipio de Manaure, la cual en su totalidad es población indígena wayuu, no 

tiene definido un único sistema para el abastecimiento de agua, sin embargo, predomina la 

extracción de agua subterránea, para lo cual se tienen múltiples métodos de obtención, no 

obstante, el suministro no es garantizado dado la variación de los niveles freáticos como 

consecuencia de las bajas precipitaciones que se presentan en la zona anualmente.  

De acuerdo al estudio realizado por el Servicio Geológico Colombiano para el municipio de Manaure 

se han inventariado desde el año 2013, un total de 382 puntos de agua subterránea, 

correspondientes a 119 aljibes y 263 pozos. Los aljibes se caracterizan por presentar diámetros 

entre los 0.8 y 2.3 metros, y profundidades que varían entre los 1.1 y 40 metros, predominando 

aquellos que no superan los 26 metros de profundidad, éste tipo de captaciones presentan un 

revestimiento en cemento, el método de extracción del agua es manual y fueron construidos hace 

varias décadas. De otro lado, los pozos profundos se caracterizan por haberse entubado en PVC de 

6 a 9 pulgadas, cuyas profundidades se encuentran entre los 30 y 160 metros, el principal método 

empleado para extraer el agua en éstas captaciones es a través de molinos de viento, seguido por 

el uso de bombas sumergibles en pocos casos.  
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Figura 5: A. Sistema piloto de “bicibomba” para facilitar la extracción de agua subterránea, instalado en el aljibe de la 
granja experimental del Cerrejón. B. Típica adecuación de pozo profundo y tanques de almacenamiento en gran parte 

de los pozos profundos. (SGC, 2016) 

3.3. Uribia Zona Urbana.  
 

El sistema de acueducto del municipio de Uribia está compuesto por las siguientes estructuras: 

fuentes de abastecimiento, sistemas de bombeo, redes de conducción, plantas de tratamiento por 

osmosis inversa, tanques de almacenamiento y redes de distribución (UTAG, 2010). Cada uno de 

estos será descrito brevemente a continuación  

3.3.1. Fuentes de Abastecimiento: El sistema de acueducto posee trece pozos profundos con 

agua salobre, cuatro localizados en el sector de Aipiamana, dos en las instalaciones de la 

empresa, uno en el barrio las Mercedes y tres en cercanía a la empresa; los pozos tienen 

una profundidad que varía entre 30 y 70 metros (UTAG, 2010).  
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Figura 6: Pozo Profundo Flor del Campo (EPM, 2016) 

 

3.3.2. Sistemas de Bombeo: Considerando que el tratamiento del agua en la cabecera municipal 

se realiza por osmosis inversa, la planta cuenta con un sistema de bombeo dividido en dos 

componentes, el primero que es utilizado para el proceso de filtración y el segundo que se 

utiliza para garantizar la energía necesaria para que el agua pueda atravesar las 

membranas de desalinización (UTAG, 2010). 

 

3.3.3. Planta de Tratamiento: Se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de la empresa 

cerca al parque principal del municipio. El sistema de tratamiento de agua potable 

existente es una planta desalinizadora de osmosis inversa, construida en fibra de vidrio y 

acero inoxidable, instalada aproximadamente en el año 2002, el caudal de diseño es de 

22.2 𝑙/𝑠, y está compuesta por dos módulos de 11. 1 𝑙/𝑠 cada uno (UTAG, 2010).  

 
Figura 7: Planta de Tratamiento Por Osmosis Inversa 
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3.3.4. Almacenamiento: El agua tratada es almacenada en un tanque semienterrado localizado 

en el patio de operaciones de la empresa. Sin embargo, debido a que no todos los pozos 

profundos se encuentran en funcionamiento, el agua no es suficiente para abastecer por 

redes de distribución, entonces no se utiliza el tanque de almacenamiento, sino que la 

distribución se realiza por medio de carrotanques. Adicionalmente, en la planta de 

tratamiento se encuentran dos tanques elevados pero que no se utilizan por las razones 

indicadas anteriormente (UTAG, 2010).  

 

3.4. Uribia Zona Rural.  
 

De acuerdo al estudio realizado por servicio geológico colombiano para el año 2016, en el municipio 

de Uribia se han inventariado un total de 373 puntos de agua subterránea, correspondientes a 24 

manantiales, 245 aljibes y 104 pozos. Así mismo, se especifica que las captaciones de agua 

subterránea se encuentran distribuidas a lo largo de toda su jurisdicción, con una mayor 

concentración hacia la parte sur donde se encuentra su cabecera municipal, extrayendo agua de las 

primeras capas acuíferas de los depósitos inconsolidados cuaternarios y de algunas formaciones 

terciarias.  

Los manantiales del municipio de Uribia se caracterizan por ser de tipo ascendente, de surgencia 

intergranular, los cuales descargan sus aguas desde un material inconsolidados (relleno) o roca 

suelta hacia una corriente. En relación a los pozos profundos, se caracterizan por haberse entubado 

en acero de 6 a 8 pulgadas, cuyas profundidades varían entre los 25 y los 160 metros, el método 

empleado para extraer el agua en estas captaciones son a través de molinos de vientos, seguidos 

por bombas sumergibles en algunos casos. Por otra parte, los aljibes se caracterizan por presentar 

diámetros entre los 0,4 y 3,2 metros, y profundidades que varían entre los 1,4 y 48 metros; el 

método de extracción es manual y fueron construidos desde los años 60 hasta hace poco. (SGC, 

2016).  

Otra fuente de captación de agua, en la zona rural del municipio de Uribia, son los jagüeyes y/o 

reservorios, según lo descrito en el plan de desarrollo del departamento de La Guajira para la 

vigencia entre los años 2016 – 2019, sin embargo, esta agua es almacenada durante los eventos de 

lluvias presentados en la zona, mientras que, permanecen secos en épocas de estiaje, 

adicionalmente, estas estructuras no cuentan con ningún tipo de tratamiento de agua, lo que 

conlleva a que la población indígena utilice el agua a la par de sus animales.  
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3.4.1. Microacueductos de la zona rural de Uribia.  

 
Figura 8: Microacueductos Municipio de Uribia. 

 

Adicional a la infraestructura mostrada anteriormente, la zona rural del municipio de Uribia cuenta 

con 18 microacueductos los cuales tienen como fuente de captación el agua subterránea y en su 

mayoría se realiza el tratamiento por osmosis inversa dada la calidad del agua subterránea. La 

operación y el mantenimiento de estos microacueductos, es realizado por la empresa Aguas y 

Energía S.A.S., la cual es contratada anualmente por la alcaldía municipal de Uribia. Así mismo, la 

fuente de energía de estos microacueductos es variable debido a la irregularidad en la prestación 

de este servicio en la Alta Guajira. A continuación, en la siguiente tabla se presenta un resumen de 

cada uno de estos microacueductos.  

  Micro 
acueducto 

Cap. 
Producción 
(L/h) 

Tipo de 
Captación 

Tipo de 
Tratamiento 

Fuente de 
Energía 

Población 
Beneficiada 

Pariyen 1200 P. Profundo O. Inversa P. Eléctrica 511 

Aipiamana 10000 P. Profundo O. INVERSA 
Convencion

al 
753 
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Camino Verde 3600 P. Profundo O. INVERSA 
Convencion

al 
391 

Meera 2400 P. Profundo O. INVERSA 
Convencion

al 
213 

Cardón 900 P. Profundo O. INVERSA P. Eléctrica 543 

Botocherrain 8000 P. Profundo FILTRACIÓN P. Eléctrica 215 

Cabo De La 
Vela 

1200 P. Profundo O. INVERSA P. Eléctrica 667 

Puerto Nuevo 1800 P. Profundo O. INVERSA P. Eléctrica 103 

Los Cocos 1800 P. Profundo O. INVERSA P. Eléctrica 950 

Poropo 1200 P. Profundo O. INVERSA P. Eléctrica 410 

Puerto Estrella 2000 
AGUA DE 

MAR 
O. INVERSA P. Eléctrica 2000 

Nazareth 54500 P. Profundo DESINFECCIÓN P. Eléctrica 3000 

Santa Rosa 2400 P. Profundo O. INVERSA P. Eléctrica 60 

Punta Espada 1300 P. Profundo O. INVERSA P. Eléctrica 169 

Siapana 6000 P. Profundo O. INVERSA P. Eléctrica 1980 

Internado 
Siapana 

1800 P. Profundo O. Inversa 
Energía 

Solar 
1200 

Castillete 900 P. Profundo O. Inversa P. Eléctrica 115 

Flor de la 
Guajira 

1800 P. Profundo O. Inversa 
Energía 

Solar 
95 

Tabla 4. Resumen de microacueductos Zona Rural del Municipio de Uribia. (Aguas y Energía S.A.S, 2016) 

De acuerdo a la tabla, por medio de estos microacueductos se logra suplir la necesidad de 
aproximadamente 13375 habitantes de las comunidades indígenas, no obstante, según la empresa 
encargada de la operación y mantenimiento, estos microacueductos tienen un funcionamiento por 
8 horas al día. Adicionalmente, a pesar de que la gran mayoría de los microacueductos funcionan 
con un tratamiento por osmosis inversa, hay partes en donde es posible realizar un tratamiento 
convencional debido a que se logra obtener agua dulce, no obstante, dentro del informe presentado 
por la empresa se indica que esta fuente hídrica no es estable debido a los pocos eventos de lluvia 
presentados en la zona, se logra una variación considerable de los niveles. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente para cada uno de los municipios, es importante 
reconocer que a pesar de las infraestructuras que se tienen para obtención del preciado líquido, 
muchos de ellos fueron construidos hace mucho tiempo y requieren de mantenimiento para su 
operación, o peor aún, por los efectos del cambio climático y la variabilidad espacial de las lluvias 
los niveles de las aguas subterráneas han cambiado y no es posible la obtención del agua en algunos 
de estos. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la calidad del agua, que según las muestras de 
agua cruda realizadas por el servicio geológico colombiano requiere en su gran mayoría realizar un 
tratamiento por osmosis inversa para lograr la desalinización y posteriormente aplicar los 
desinfectantes respectivos, sin embargo, es poca la población que logra cumplir con todos los 
procesos para obtener agua de calidad. 
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3.5. Propuesta del Ministerio Vivienda Ciudad y Territorio.  

 
Por su parte, el gobierno nacional desarrolló un modelo regional para el suministro de agua potable 
para las áreas rurales de los municipios de la Alta y Media Guajira, es decir, Uribia, Manaure, Maicao 
y Riohacha. Dentro de este modelo el abastecimiento de agua para la población indígena dispersa 
se realizaría como se muestra en la Figura 9.   
 

  
Figura 9. Modelo Regional de Suministro de Agua Potable para área Rural Dispersa de la Alta y Media Guajira. (MVCT, 

2019) 

Para este modelo es importante definir el concepto de punto de producción de agua potable, pilas 

públicas y módulo, lo cual se describe a continuación:  

Punto de Producción de Agua Potable: En este sitio se capta el agua subterránea o se acumula en 

casos de que se tengan varios pozos como fuentes de abastecimiento, se realiza el tratamiento 

convencional o terciario (osmosis inversa) y posteriormente la desinfección para producir agua 

potable y de igual forma sirve como infraestructura para distribuir el agua a la población cercana o 

distribuirla a un sistema de pilas publicas mediante carrotanques o tuberías de conducción en el 

área de influencia.  (EPM, 2016) 

Pilas Públicas: Infraestructura que permite el almacenamiento y el suministro de agua potable a las 

comunidades permitiendo de esta manera el encuentro entre éstas. Estas pilas públicas se ubican 

en radios cada 5 kilómetros del punto de producción, para la ubicación de estas pilas públicas se 

priorizan colegios, aulas escolares y centros de salud. (EPM, 2016) 

Módulo: Conjunto e infraestructura conformado por un sistema de pilas públicas en el área de 

influencia de un punto de producción de agua potable.  (EPM, 2016) 
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Para la administración y operación de los puntos de producción de agua potable y de las pilas 

públicas el gobierno nacional pretende constituir un prestador del sistema de suministro de agua 

potable que puede ser comunitario, privado o público, el cual debe implementar un sistema de 

cobro del servicio a las rancherías dependiendo del agua entregada y recibirá asistencia técnica 

permanente por parte del municipio y/o departamento.  

Por otra parte, para la selección de los puntos de producción se agua potable, el modelo se basa en 

el estudio hidrogeológico de La Guajira realizado por el Servicio Geológico Colombiano – SGC, para 

identificar en donde se cuenta con una mayor y mejor oferta del recurso hídrico, así mismo, se tuvo 

en cuenta la información de la calidad del agua de los pozos perforados por diferentes instituciones, 

y adicionalmente los siguientes criterios:  

• Existencia de pozo profundo 

• Existencia de Sistema de Tratamiento 

• Cantidad de Población a atender por el punto de producción de agua potable 

• Coincidencia con el modelo conceptual 

• Articulación con acciones desarrolladas por otras entidades (Prosperidad Social, Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo, Autoridad Ambiental).  

Teniendo en cuenta el diagnóstico presentado anteriormente para cada uno de los municipios, el 

modelo regional del suministro de agua potable para el área rural dispersa y las iniciativas por parte 

de la alcaldía de Manaure y la empresa de acueducto de Manaure, solo han considerado hasta el 

momento, como fuentes hídricas, el agua subterránea y el mar caribe, sin embargo, el 

departamento de La Guajira cuenta con fuentes hídricas superficiales que podrían considerarse a la 

hora de lograr satisfacer las necesidades en materia de agua potable de la población ubicada en el 

norte del departamento. Así mismo, es importante incluir en el análisis los aspectos económicos, la 

confiabilidad, la vulnerabilidad al cambio climático y los impactos positivos y/o negativos que 

podrían generarse a partir de la operación de estos sistemas. Por lo anterior, en esta investigación 

se evalúan varias alternativas, bajo estrictos criterios, e incluyendo las diversas fuentes hídricas 

superficiales, subterráneas, el mar caribe y las nuevas tecnologías.  
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4. POBLACIÓN, DOTACIÓN Y DEMANDA 

Los sistemas de acueductos son infraestructuras que deben diseñarse para lograr abastecer a la 

población actual, pero también a una población futura correspondiente a la proyectada al año 

horizonte de diseño del sistema. De acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la resolución 330 

del 2017 se especifica que “…Para todos los componentes de los sistemas de acueducto, 

alcantarillado y aseo, se adopta como período de diseño de 25 años…”  

Para realizar la proyección de población en esta investigación fue necesario recopilar y analizar la 

información existente pertinente, como es el caso de los censos y las proyecciones de población 

efectuados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE para los 

municipios. Los censos de los suscriptores de los diferentes servicios públicos existentes en el 

municipio y la información del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales - SISBEN referente al número de viviendas, familias y personas.  

Para estimar la población futura de los municipios de Manaure se tuvieron en cuenta los datos 

contenidos en los censos, las proyecciones realizadas por el DANE y por los suscriptores reportados 

por la empresa de servicios públicos electricaribe. Los censos que se tienen en cuenta corresponden 

a los años 1985, 1993 y 2018, se excluyen del análisis el censo del año 1964 dado que incluía la 

población del denominado Magdalena grande conformado por los departamentos de Magdalena, 

Cesar y La Guajira;  además se excluyó  el censo correspondiente al año 1973, dado que Manaure 

no estaba constituido como municipio sino como un centro poblado del municipio de Uribia. 

Adicionalmente, para el año 2005 se realiza una comparación entre los datos registrados en los 

censos realizado por el DANE para los años 2005 y 2018, los datos reportados por la empresa del 

servicio público de la energía y los datos reportados en el SISBEN, logrando identificar que para el 

municipio de Manaure los datos reportados en el censo del 2005 realizado por el DANE corresponde 

a una proyección realizada desde el año 1985 hasta el año 2020. Por esta razón, para el año 2005 se 

adopta el valor registrado en la empresa de servicio público. En las gráficas presentadas a 

continuación se muestran el comportamiento del crecimiento poblacional del municipio de 

Manaure tanto en el área urbana como en el área rural.  
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Gráfica 1: Comportamiento del crecimiento de la población Urbana del municipio de Manaure. (DANE, 

ELECTRICARIBE) 

 

 
Gráfica 2: Comportamiento del crecimiento de la población rural del municipio de Manaure (DANE) 
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Con respecto al municipio de Uribia, se tuvieron en cuenta los datos reportados en los censos para 

los años 1993, 2005 2018 y las proyecciones realizadas entre el año 2018 y 2020 por el 

Departamento Nacional de Estadísticas – DANE. A continuación, se presenta el comportamiento del 

crecimiento de la población tanto urbana como rural para el municipio de Uribia.  

 
Gráfica 3: Proyección de la Población de la cabecera municipal de Uribia. (DANE)  

 

 
Gráfica 4: Proyección de la Población del Área Rural de Uribia (DANE).  
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De acuerdo a las gráficas 2 y 4 correspondiente a la población rural de cada uno de los municipios 

objetos de esta investigación, se logra evidenciar una particularidad en la razón entre el número de 

habitantes de la población rural y la urbana. Así, para Manaure la población rural es 

aproximadamente un 86% de la población total de municipio, mientras que para Uribía esta es de 

aproximadamente un 95% de la población total. Esta situación se presenta por las costumbres de 

las comunidades en su mayoría indígenas. A pesar de lo descrita anteriormente, es de gran 

importancia destacar lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Departamental para el periodo 

comprendido entre los años 2016 y 2019, en donde se señala que no se sabe cuántas personas hay 

en realidad en la población de La Guajira, especialmente en los resguardos indígenas de la Media y 

Alta Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, aduciendo a la afirmación “Lo que no se conoce no 

se puede gobernar” expresa por las comunidades, lo cual hace que el estado difícilmente, en sus 

niveles nacionales, departamental o municipal, puedan garantizar los derechos fundamentales de 

la población y proyectar una mayor calidad de vida. Así mismo, una justificación para esta afirmación 

fue el documento grupo 3 versión 0902 publicado por el DANE en donde se manifiesta que para los 

censos de los años 1993 y 2005 se tuvieron dificultades logísticas y operativas para lograr un barrido 

censal en la Alta y Media Guajira (falta de vehículos, recursos y plazos) por lo cual recurrió a aplicar 

una técnica de la conciliación demográfica con los últimos censos para obtener tanto el factor de 

omisión por edad y sexo a nivel total nacional y departamental, así como la población base para la 

realización de las proyecciones de población, omitiendo de paso aplicar la encuesta post-censal 

como mecanismo para medir la no cobertura del censo.  

Por otra parte, si bien para la investigación es importante conocer el comportamiento del 

crecimiento de la población indígena en la zona rural, también es de suma importancia conocer el 

sitio en donde están ubicados, dado que a partir de esto se identificará las zonas que presentan un 

alta y/o baja densidad poblacional para de esta manera proyectar alternativas de solución al 

desabastecimiento de agua potable de acuerdo a las fuentes hídricas. Entendido lo anterior, con el 

fin de lograr conocer la ubicación y población de cada una de las comunidades indígenas se realiza 

una consulta a las Alcaldías Municipales, Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación de La 

Guajira, a la Dirección de Asuntos Indígenas en el Ministerio del Interior y al Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar – ICBF.  

No obstante, en la mayoría de entidades no se recibieron respuestas y en otras como es el caso de 

la alcaldía de Uribia no cuenta con la información completa, esto debido a que desde la secretaría 

de asuntos indígenas del municipio registran una población de 111.496 habitantes, de los cuales 

tienen ubicado a 81.870 habitantes en sus comunidades, pero reconocen que la población total 

rural es lo reportado por el DANE.    
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Además, como respuesta obtenida por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas en el Ministerio 

del Interior se destaca que “…Es conveniente informarle que respecto a los autocensos elaborados 

por las comunidades indígenas, no es posible remitirle dicha información, toda vez que la misma 

goza de reserva, esto según lo manifestado por el Juzgado Segundo Administrativo del circuito de 

Bogotá, sección primera, que en providencia del 4 de Agosto de 2011, expedida dentro del 

expediente No. 2011-00150 manifiesta: No le es dable expedir copia sobre documentos respecto de 

los cuales la autoridad indígena no ha otorgado autorización, pues se desconocerían los derechos 

constitucionales de autonomía y autogobierno que son reconocidos a los pueblos indígenas…” . Sin 

embargo, envían unas resoluciones por medio del cual se conforman legalmente algunos resguardos 

indígenas del departamento y a su vez otro documento en donde se logra identificar la cantidad de 

estos.  

 Por su parte, la respuesta obtenida por el ICBF corresponde a una micro focalización realizada por 

esta entidad para el año 2015 en donde se registran la georreferenciación de cada una de las 

comunidades y así mismo el número de familia por cada comunidad, razón por la cual se procede a 

utilizar esta información para el desarrollo de esta investigación.  

Una vez identificado el crecimiento poblacional tanto en la zona urbana como en la zona rural de 

cada uno de los municipios se procede a aplicar los métodos para estimar la población futura para 

el año 2045, es decir, un periodo de 25 años de acuerdo a lo recomendado por la normatividad 

vigente. Los métodos por medio de los cuales se estimará la población futura son: Aritmético, 

Geométrico y Exponencial, los cuales serán descritos a continuación:  

4.1. Método Aritmético:  

Se caracteriza porque la población aumenta a una tasa de crecimiento constante de crecimiento 

aritmético, es decir, que a la población del último censo se le adiciona un número fijo de habitantes 

para cada período en el futuro. Este método es recomendado para pequeñas poblaciones de poco 

desarrollo o con áreas de crecimiento casi nulas. El método supone un crecimiento vegetativo 

balanceado por la mortalidad y la emigración. La ecuación para el cálculo de la población proyectada 

es la siguiente:  

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 +
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) 

Ecuación 4-1 

 

 

Donde:  

Pf  =  Población correspondiente al año para el que se quiere proyectar la población.  

Puc = Población correspondiente al último año censado con información.  
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Pci = Población correspondiente al censo inicial con información.  

Tf = Año al cual se quiere proyectar la información.  

 

Tuc = Año correspondiente al último censo con información.  

Tci = Año correspondiente al censo inicial con información.  

4.2. Método Geométrico:  

Este método es útil en poblaciones que muestran una actividad económica importante, que generan 

desarrollo apreciable que poseen áreas de expansión importantes las cuales pueden ser dotadas, 

sin mayores dificultades, de la infraestructura de servicios públicos. El crecimiento geométrico si el 

aumento de la población es proporcional al tamaño de la misma. La ecuación que se emplea es:  

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 ∙ (1 + 𝑟)𝑇𝑓 – 𝑇𝑢𝑐  Ecuación 4-2 

 

 

Donde 𝑟 es la tasa de crecimiento anual en forma decimal y las demás variables se definen igual que 

para el método aritmético. La tasa de crecimiento se calcula de la siguiente manera:  

𝑟 = (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

1
𝑇𝑢𝑐 – 𝑇𝑐𝑖

− 1 

Ecuación 4-3 
 

 

4.3. Método Exponencial:  

Se recomienda su aplicación en poblaciones que muestran un desarrollo apreciable y poseen 

abundantes áreas de expansión. La utilización de este método requiere conocer por lo menos tres 

censos, para poder determinar el promedio de la tasa de crecimiento de la población. La ecuación 

empleada en este método es la siguiente:  

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 ∙ 𝑒𝑘∙(𝑇𝑓− 𝑇𝑐𝑖) 
Ecuación 4-4 

 

Donde 𝑘 es la tasa de crecimiento de la población, la cual se calcula como el promedio de las tasas 

calculadas para cada par de censos, así:  
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𝑘 =
𝐿𝑛𝑃𝑐𝑝  − 𝐿𝑛𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑝  − 𝑇𝑐𝑎
 

Ecuación 4-5 

 

 

Donde:  

𝑃𝑐𝑝 = Población del censo posterior 

𝑃𝑐𝑎 = Población del censo anterior 

𝑇𝑐𝑝  = Año correspondiente al censo posterior 

𝑇𝑐𝑎 = Año correspondiente al censo anterior 

𝐿𝑛 =  Logaritmo natural o neperiano.   

Una vez aplicados cada uno de los métodos para la población objeto de la presente investigación, 

se obtienen los siguientes resultados 

 
Gráfica 5 : Proyección de la población urbana del municipio de Manaure.  
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Gráfica 6: Proyección de la población rural del municipio de Manaure.  

 

 
Gráfica 7: Proyección de la población urbana del municipio de Uribia.  
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Gráfica 8: Proyección de la población rural del municipio de Uribia.  

 

Para la proyección de la población urbana de los municipios de Manaure y Uribía mostrados en las 

gráficas 5 y 7 respectivamente, se selecciona el método geométrico, por lo que se estima que para 

el año 2045 Manaure tenga una población de 23.463 habitantes, mientras que Uribia una población 

de 20.421 habitantes. Se elige este método al considerar que una vez se logre el abastecimiento de 

agua potable de la población urbana estos completarían con todos los servicios públicos 

domiciliarios como son la energía, gas, aseo, acueducto y alcantarillado permitiendo de esta manera 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Así mismo, los municipios de Manaure y Uribia cuentan 

con sitios turísticos importantes del departamento como es el caso de las playas de Mayapo, El 
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Con respecto a la zona rural de ambos municipios, mostrados en la gráfica 6 y 8, se selecciona el 
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Población Objetivo Proyectada (Año 2045).  

Municipios Entidad territorial Población (Hab) 

Manaure 
Cabecera Municipal 23463 

Zona Rural 149862 

Uribia 
Cabecera Municipal 20421 

Zona Rural 250698 
Tabla 5: Proyección de la Población Objetivo 

Es importante recordar que esta investigación tiene como objetivo evaluar alternativas que logren 

abastecer las poblaciones urbanas y rurales de los municipios de Uribia y Manaure, sin embargo, de 

acuerdo a la geografía del departamento y la localización de las fuentes hídricas se trazan 

alternativas que pudieran abastecer a corregimientos e incluso municipios que también tienen 

problemas de abastecimiento de agua como es el caso de: El Hatico y el Resguardo Indígena de 

Mayabangloma pertenecientes al municipio de Fonseca, Pozo Hondo y Guayacanal pertenecientes 

al municipio de Barrancas, Cuestecitas y el municipio de Albania, Carraipia y la cabecera urbana del 

municipio de Maicao y, Camarones y la cabecera urbana del distrito de Riohacha, para lo cual se 

adoptan las proyecciones y los censos realizados por el DANE e información solicitadas a las alcaldías 

municipales dado que el DANE reporta el crecimiento de la zona rural en general y no discrimina el 

crecimiento para cada corregimiento, esta información se describe a continuación:   
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Gráfica 9: Proyección de la Población Urbana Riohacha  Gráfica 10: Proyección de la población de Camarones 
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Gráfica 13: Proyección de la Población Urbana de Albania y el Corregimiento de Cuestecitas. (Año 2045) 
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Gráfica 11: Proyección de la Población Urbana de Maicao 
(Año 2045) 

Gráfica 12: Proyección de la Población de Carraipia  

(Año 2045) 
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Gráfica 14: Proyección de los Corregimientos de El Hatico y Resguardo de Mayabangloma, Municipio de Fonseca. (Año 

2045)  
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Gráfica 15: Proyección de la población de los corregimientos de Barrancas (Año 2045) 

Teniendo en cuenta las gráficas de proyecciones de la población para el año 2045 de los municipios 

que podrían ser beneficiados con las alternativas, se escoge para las cabeceras municipales el 

método geométrico basado en los siguientes argumentos: el municipio de Riohacha contará una 

población de 552.781 habitantes, considerando que es la ciudad capital y así mismo por medio de 

la ley 1766 del 2015 el senado de la república le otorga la categoría de Distrito Turístico y Cultural a 

Riohacha, de igual manera, la cabecera municipal de Maicao considerando que es un municipio 

fronterizo con el país de Venezuela y su actividad económica principal es el comercio, lo cual 

requiere de la presencia de muchas personas para su desarrollo;  para el caso de Albania se escogió 

el método geométrico debido a que en este municipio se encuentra ubicado el complejo carbonífero 

del Cerrejón, lo cual tiene como consecuencias que muchas personas mientras se encuentran en 

labores habiten en el municipio de Albania o en su corregimiento cuestecitas por la cercanía con el 

empleo; y, por último, para el corregimiento de Palomino también se escogió este método debido 

a la importancia turística que ha tenido en sus playas este corregimiento, albergando gran cantidad 

de personas durante los fines de semana y en temporadas de vacaciones. Para todas las demás 

entidades territoriales se escogió el método de crecimiento aritmético por no tener una actividad 

económica bien definida. A continuación, se presenta un resumen con las poblaciones proyectadas 

para cada uno de los municipios y sus respectivos corregimientos que pudieran beneficiarse con 

algunas de las alternativas planteadas en esta investigación.   
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Población Proyectada Año 2045.  

Municipio Entidad Territorial Población (Hab) 

Riohacha 
Cabecera Municipal 552781 
Camarones 6143 

Maicao 
Cabecera Municipal 154699 
Carraipia 3180 

Albania 
Cabecera Municipal 39104 
Cuestecitas 7219 

Barrancas 
Pozo Hondo 2076 
Guayacanal 2498 

Fonseca 
El Hatico 4814 
Resguardo 
Mayabangloma 

4536 

Tabla 6: Resumen de Población Proyectada (Año 2045)  

4.4. Cálculo de la Demanda de Agua.  

4.4.1. Dotación Neta 

La dotación neta se define como la cantidad mínima de agua para satisfacer las necesidades básicas 

de un habitante sin considerar las pérdidas que ocurran en el sistema de conducciones, en el sistema 

de distribución de agua potable, en los bombeos y en los tanques de almacenamiento y/o 

compensación. La dotación neta mínima se basa en datos históricos para la zona objeto del sistema 

de acueducto acorde a un análisis de medición. Sin embargo, dada las condiciones históricas y 

actuales de los acueductos de los municipios objeto de la presente investigación y de que no se 

cuenta con información de medición para sus usuarios, se adopta de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 43 de la resolución 330 del 2017, lo cual es mostrado a continuación:  

ALTURA PROMEDIO SOBRE EL NIVEL 
DEL MAR DE LA ZONA ATENDIDA. 

DOTACIÓN NETA MÁXIMA 
(L/HAB*DÍA) 

>2000 m.s.n.m 120 

1000 - 2000 m.s.n.m 130 
< 1000 m.s.n.m 140 

Tabla 7: Dotación Neta Máxima Según Altura Sobre el Nivel del Mar.  

Teniendo en cuenta la tabla 8, los municipios objetos de esta investigación se encuentran en una 

altura promedio inferior a los 1000 m.s.n.m, por esta razón, para el cálculo de la demanda de agua 

hace uso del valor de 140 𝐿/𝐻𝑎𝑏 − 𝐷í𝑎.  

No obstante, entendido que gran parte de la población objetivo de la presente investigación habita 

en la zona rural de los municipios de Uribia y Manaure, se consideran las dotaciones diferenciales 

establecidas en la resolución 844 de 2018, conocido como RAS RURAL.  
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Entendido lo anterior, y de acuerdo a esta reglamentación, es importante diferenciar entre el agua 

para consumo humano, la cual puede ser utilizada por los humanos para beber, cocinar, preparar 

alimentos, la higiene personal y el lavado de los utensilios de cocina, y el agua para la subsistencia 

de la familia rural, el cual incorpora un volumen de agua para el consumo humano y doméstico, 

destinado a las actividades cotidianas de la familia rural en cantidad y calidad necesarias para 

desarrollar su forma de vida.  

De esta manera, el Ras Rural contempla esquemas diferenciales de agua para consumo humano y 

doméstico, los cuales pueden ser de 3 tipos: Sistemas de acueducto, soluciones alternativas 

colectivas de agua y soluciones alternativas individuales de agua.  

Así mismo, se especifica que puede ser posible la implementación de pilas públicas, las cuales fueron 

definidas anteriormente, sin embargo, resalta que estas se diseñaran como mínimo con una 

dotación de 5 l/hab-día previendo la mejora gradual de la capacidad operativa, haciendo énfasis en 

que la atención de la población con servicio de acueducto mediante pilas públicas rurales solo podrá 

mantenerse durante el tiempo que persista la cauda que dio origen a su implementación.  

Por otra parte, la Comisión Reguladora de Agua Potable estimó que la dotación diaria para un clima 

cálido como el de los municipios objeto de la presente investigación sería de 71.43 L/hab-día, 

adicionalmente, según la OMS, una persona requiere de 50 y 100 litros de agua para garantizar que 

se cubran las necesidades básicas. Por esta razón, se asume que para la población rural un caudal 

de 75 L/hab-día, sin incluir un factor de mayoración adicional.  

4.4.2. Dotación Bruta.  

La dotación bruta se calcula a partir de la dotación neta pero teniendo en cuenta las pérdidas que 

puedan existir en el sistema de acueducto, ya sean de tipo técnico y/o comercial, las pérdidas 

técnicas son aquellas que se pueden presentar por fugas en tuberías y accesorios y en estructuras, 

como reboses en tanques de almacenamiento, plantas de tratamiento, mientras que, las pérdidas 

comerciales hacen referencia a las relacionadas con el funcionamiento comercial y técnico de la 

persona prestadora del servicio, estas incluyen las perdidas por conexiones fraudulentas, usuarios 

que se encuentren por fueras de las bases de datos de la facturación de la empresa y de igual forma 

los caudales dejados de medir por imprecisión o deficiente operación de los micromedidores 

domiciliarios.  

Para la estimación de la dotación bruta en la presente investigación se tiene en cuenta lo dispuesto 

en el artículo 44 de la resolución 330 del 2017, en donde se establece que las pérdidas técnicas 

máximas no deben superar el 25%. A continuación, se realiza el cálculo de la dotación bruta por 

medio de la ecuación:  
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𝐷𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝐷𝑛𝑒𝑡𝑎

1 − %𝑃
 

Ecuación 4-6 

 

Donde,  

𝐷𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  Dotación Bruta 

𝐷𝑛𝑒𝑡𝑎 = Dotación Neta 

%𝑃 =   Porcentaje de pérdidas técnicas máximas para diseño.  

Considerando la ecuación antes detallada, la dotación neta como 140 𝐿/𝐻𝑎𝑏𝑑í𝑎 y el porcentaje de 

pérdidas como el 25%, se calcula que la dotación bruta es de 186.67 𝐿/𝐻𝑎𝑏𝑑í𝑎. 

4.4.3. Caudal Medio Diario 

El caudal medio diario, 𝑄𝑚𝑑, es el caudal calculado para la población proyectada, teniendo en cuenta 

la dotación bruta asignada. Corresponde al promedio de los consumos diarios en un período de un 

año y puede calcularse mediante la siguiente ecuación:  

𝑄𝑚𝑑 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∙ 𝐷𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

86400
 

Ecuación 4-7 

 

 

Para este caso, 𝑝 representa el número de habitantes proyectado y la dotación bruta debe estar 

dada en 𝐿/ℎ𝑎𝑏𝑑í𝑎.  

4.4.4. Caudal Máximo Diario 

El caudal máximo diario, 𝑄𝑀𝐷, corresponde al consumo máximo registrado durante 24 horas a lo 

largo de un período de un año. Se calcula multiplicando el caudal medio diario por el coeficiente de 

consumo máximo diario, 𝐾1, como se indica en la siguiente ecuación:  

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚𝑑 ∗ 𝐾1 Ecuación 4-8 

 
Donde:  

𝑄𝑀𝐷 = Caudal máximo diario 

𝑄𝑚𝑑 = Caudal medio diario 

𝐾1 = Coeficiente de consumo máximo diario.  

El coeficiente de consumo máximo diario, 𝐾1, se obtiene de la relación entre el mayor consumo 

diario y el consumo medio diario, utilizando los datos registrados en un período mínimo de un año. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de la resolución 330 de 2017, este coeficiente o factor 
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de mayoración 𝐾1 no deberá ser superior a 1.2 para poblaciones mayores de 12.500 habitantes, y 

para poblaciones menores de 12.500 este factor no deberá ser superior a 1.3.  

Adicionalmente, la resolución 330 del 2017 especifica en su artículo 47 los caudales de diseño para 

cada uno de los componentes del sistema de acueducto, según variaciones diarias y horarias que se 

puedan presentar.  Estos caudales de diseño son presentados en la siguiente tabla.  

COMPONENTE CAUDAL DE DISEÑO 

Captación fuente Superficial Hasta 2 Veces 𝑄𝑀𝐷 

Captación de Fuente Subterránea 𝑄𝑀𝐷 

Desarenador 𝑄𝑀𝐷  

Aducción 𝑄𝑀𝐷  

Conducción 𝑄𝑀𝐷  

Tanque 𝑄𝑀𝐷  

Red de Distribución 𝑄𝑀𝐻 
Tabla 8: Caudales de Diseño Según los Componentes del Sistema de Acueducto.  

Teniendo en cuenta la tabla que presenta los caudales de diseño para cada uno de los componentes 

y el objeto de la presente investigación, será necesario diseñar aducciones y conducciones para 

estimar los costos de este tipo de infraestructura, por tal razón, solo se calcula el caudal máximo 

diario 𝑄𝑀𝐷.  

En la tabla presentada a continuación se detallan los resultados obtenidos a partir de la aplicación 

de las ecuaciones antes descritas, para lo cual es importante recordar que la dotación neta es de 

140 𝐿/ℎ𝑎𝑏𝑑í𝑎, el porcentaje de pérdidas técnicas máximas son del 25% y por ende la dotación 

bruta es de 186,67 𝐿/ℎ𝑎𝑏 − 𝑑í𝑎.  

Cálculo de la Demanda de Caudales (Año 2045) 

Municipio 
Entidad 

Territorial 
Población 

Caudal Medio 
Diario (L/s) 

Factor 
K1 

Caudal Máximo 
Diario (L/s) 

Manaure 
Urbano 23463 50,7 1,3 65,9 

Rural 149862 174,0 1,0 174,0 

Uribia 
Urbano 20421 44,1 1,3 57,4 

Rural 250698 291,0 1,0 291,0 

Riohacha 
Urbano 552781 1194,3 1,2 1433,1 

Camarones 6143 13,3 1,3 17,3 

Maicao 
Urbano 154699 334,2 1,2 401,1 
Carraipia 3180 6,9 1,2 8,2 

Albania 
Urbano 39104 84,5 1,2 101,4 

Cuestecitas 7219 15,6 1,3 20,3 

Barrancas 
Pozo Hondo 2076 4,5 1,3 5,8 

Guayacanal 2498 5,4 1,3 7,0 
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Fonseca 

El Hatico 4814 10,4 1,3 13,5 

Resguardo 
Mayabangloma 

4536 9,8 1,3 12,7 

Tabla 9: Resumen de Caudales Demandados.  
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5. FUENTES SUPERFICIALES - CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Una cuenca es una zona de la superficie terrestre en donde las gotas de lluvia que caen sobre ella 

tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida. Sin embargo, 

asociadas a cada una de estas cuencas superficiales también existe una cuenca subterránea 

semejante. Desde el punto de vista de su salida, existe fundamentalmente dos tipos de cuencas: 

endorreicas y exorreicas. Las endorreicas se conocen porque el punto de salida está dentro de los 

límites de la cuenca y generalmente es un lago, mientras que, las exorreicas el punto de salida se 

encuentra en los límites de la cuenca y está en otra corriente o mar (Aparicio Mijares, 1992). En la 

zona de estudio no existen cuencas superficiales que pudieran llegar a suplir las necesidades de agua 

de la población, sin embargo, en el departamento de La Guajira, existen cuencas que pueden lograr 

abastecer de aguas a estos municipios, las cuencas estudiadas en la presente investigación son: La 

cuenca del Río Ranchería, la cuenca del río Tapias, la cuenca del Río Jerez, la cuenca del Río Cañas 

(Mingueo), la cuenca del río Ancho y la cuenca del Río Palomino, de igual forma se tiene en cuenta 

la cuenca subterránea y el agua del mar caribe para las cuales se realizará una descripción de 

parámetros físicos y geomorfológicos.  

5.1. PARAMETROS DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS  

5.1.1. Área de Drenaje (A):  

El área de la cuenca se define como la superficie del terreno de las aguas de las precipitaciones que 

concurren a un mismo punto de evacuación a través de cauces secundarios o quebradas que se 

unen a un cauce principal. De igual forma puede definirse como la proyección horizontal de toda el 

área plana de un sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce natural. 

El cálculo del área de drenaje de las cuencas hidrográficas se realizó en Arcgis 10.5 obteniendo los 

siguientes resultados:  

Según lo dispuesto por Aparicio ( 1992), las cuencas pueden clasificarse según su área de la siguiente 

manera:  

Área de la cuenca en Km2 Descripción 

< 25 Cuenca muy Pequeña 

25 – 250 Cuenca Pequeña 

250 – 500 Cuenca intermedia – pequeña 

500 – 2500 Cuenca intermedia – grande 

2500– 5000 Cuenca grande 

≥ 5000 Cuenca muy grande 
Tabla 10: Clasificación de la cuenca respecto a su área.  
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5.1.2. Perímetro de la Cuenca (P):  

El perímetro de la cuenca es el límite exterior de la cuenca que encierra su área, depende de la 

superficie y de la forma de la cuenca. Se mide a lo largo de las divisiones entre cuencas hidrográficas 

y puede ser usado como un indicador del tamaño y forma de la cuenca. Para calcular el perímetro 

de las cuencas analizadas en esta investigación se hizo uso de la herramienta Arcgis 10.5.  

5.1.3. Longitud de la Cuenca (L):  

La longitud de la cuenca se define como la longitud de una línea recta paralela a la corriente 

principal. También puede definirse como la longitud de su cauce principal, siendo la distancia 

equivalente que recorre el río entre el punto de desagüe aguas abajo y el punto situado a mayor 

distancia topográfica agua arriba. Para realizar el cálculo de este parámetro se hizo uso de la 

herramienta ArchydroTools del software Arcgis 10.5.  

5.1.4. Longitud de la Corriente Principal:  

La longitud de la corriente principal de una cuenca hidrográfica es la distancia entre su nacimiento 

y su desembocadura. Para el cálculo de la longitud de la corriente principal se utilizó la herramienta 

ArchydroTools del software Arcgis 10.5, el cual permite calcular la longitud de la ruta de flujo más 

larga dentro de una cuenca a partir de una capa en formato raster con la dirección de flujo.  

5.1.5. Ancho de la Cuenca (𝒘):  

El ancho de la cuenca se define como la relación entre el área y la longitud de la cuenca, esto se 

calcula de acuerdo a la siguiente ecuación:  

𝑊 =
𝐴

𝐿
 

 
Ecuación 5-1 

 
Donde:  

𝐴 = Área de la cuenca 

𝐿  =  Longitud de la cuenca.  

5.1.6. Índice de Gravellius o Coeficiente de Compacidad (Kc):  

Establece la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de una circunferencia de área 

equivalente a la superficie de la cuenca correspondiente. Este índice representa la forma de la 

superficie de la cuenca, según su delimitación, y su influencia sobre los escurrimientos y el 

hidrograma resultante de una precipitación. Puede calcularse de acuerdo a la siguiente expresión:  

𝐾𝑐 = 0.28 ∗
𝑃

√𝐴
 

 
Ecuación 5-2 
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Donde:  

𝐴 = Área de drenaje de la cuenca.  

𝑃 = Perímetro de la cuenca.  

Las cuencas hidrográficas pueden clasificarse según su valor de 𝐾𝑐, por medio del cual se pueden 

determinar su forma y la tendencia a presentar inundaciones como se presenta a continuación:  

Rango de Kc Forma de la Cuenca Tendencia a Presentar Inundaciones.  

1.00 – 1.25 Redonda a oval redonda Grado de inundación Critica 

1.25 – 1.50 Oval redonda a oval oblonga Alto grado de inundación 

1.50 – 1.75 Oval oblonga a rectangular oblonga Grado de inundación moderado 

≥ 1.75 Rectangular Grado de inundación bajo.  
Tabla 11: Clasificación de las cuencas hidrográficas según su valor de KC.  

5.1.7. Factor de Forma (Ff): 

Es uno de los parámetros que explica la elongación de una cuenca. Se expresa como la relación entre 

el área de la cuenca y la longitud de la misma. Si la forma de la cuenca es aproximadamente circular, 

entonces el valor del factor de forma se acercará a uno. Mientras que, las cuencas más alargadas, 

tendrán un factor de forma menor. En las cuencas alargadas, las descargas son de menor volumen 

debido a que el cauce de agua principal es más largo que los cauces secundarios y los tiempos de 

concentración para eventos de precipitación son distintos. El factor de forma puede calcularse 

haciendo uso de la siguiente expresión:  

𝐹𝑓 =
𝐴

𝐿𝑐2
 

 
Ecuación 5-3 

 
Donde:  

𝐴 = Área de drenaje de la Cuenca 

𝐿𝐶  = Longitud de la cuenca.  

5.1.8. Calidad del Agua de las Fuentes Hídricas.  

La calidad del agua es un parámetro fundamental al momento de seleccionar una fuente hídrica 

para la destinación del recurso para el consumo humano. De acuerdo a la normatividad colombiana 

se tiene que el decreto 1594 de 1984 especifica por medio de su artículo 38 los criterios de calidad 

admisibles para la destinación del recurso humano y doméstico e indican que para su potabilización 

se requiere solamente tratamiento convencional, lo cual es presentado a continuación:  
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Parámetro Referencia Expresado Como 
Tratamiento 
Convencional 

Solo Desinfección.  

Amoníaco N 1.0 1.0 

Arsénico As 0.05 0.05 

Bario Ba 1.0 1.0 

Cadmio Cd 0.01 0.01 

Cianuro CN- 0.2 0.2 

Cinc Zn 15.0 15.0 

Cloruros Cl- 250.0 250.0 

Cobre Cu 1.0 1.0 

Color 
Color real. Platino – 

Cobalto 
75 Unidades 20 Unidades 

Compuestos Fenólicos Fenol 0.002 0.002 

Cromo Cr + 6 0.05 0.005 

Difenil Policlorados 
Concentración de 

Agente Activo 
No detectable No detectable 

Mercurio Hg 0.002 0.002 

Nitratos N 10.0 10.0 

Nitritos N 10.0 10.0 

pH Unidades 5.0 – 9.0 unidades 6.5 – 8.5 unidades 

Plata Ag 0.05 0.05 

Plomo Pb 0.05 0.05 

Selenio Se 0.01 0.01 

Sulfatos SO=4 400 400 

Tensoactivos 
Sustancias azul de 

metileno 
0.5 0.5 

Turbiedad UJT No Aplica 
10 Unidades Jackson 

de turbiedad.  

Coliformes Totales NMP 
20000 

microorganismos/100 
ml 

1000 
microorganismos/100 

ml.  

Coliformes Fecales NMP 
2000 

microorganismos/100 
ml 

No Aplica.  

Tabla 12: Parámetros admisibles para potabilización. (Decreto 1584 de 1994. Usos Del Agua y Residuos Líquidos, 1994) 

En la tabla anterior se presentan indicadores para seleccionar el tipo de tratamiento que requiere 

el sistema de acueducto para lograr la potabilización del agua, sin embargo, la normatividad 

colombiana, el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico también 

permite clasificar las fuentes como aceptable, regular, deficiente y muy deficiente de acuerdo a los 

valores de ciertos parámetros, a continuación, se presentan esta clasificación:  
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Parámetros 

Análisis Según Nivel de calidad de acuerdo al grado de polución. 

Norma 
Técnica 

NTC 

Standard 
Method 
ASTM 

Fuente 
Aceptable 

Fuente 
Regular 

Fuente 
Deficiente 

Fuente Muy 
Deficiente 

DBO 5 Días 3630      

Promedio 
Mensual mg/L 

  <= 1.5 1.5 – 2.5 2.5 - 4 > 4 

Máximo diario 
mg/L 

  1 - 3 3 - 4 4 – 6 ≥6 

Coliformes 
totales 
(NMP/100 
mL) 

      

Promedio 
mensual 

 D-3870 0 - 50 50 - 500 500 - 5000 >= 5000 

Oxígeno 
disuelto mg/L 

4705 D-888 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 < 4 

pH promedio 3651 D 1293 6.0 – 8.5 5.0 – 9.0 3.8 – 10.5  

Turbiedad 
(UNT) 

4707 D 1889 < 2 2 - 40 40 - 150 ≥ 150 

Color 
verdadero 
(UPC) 

  < 10 10 - 20 20 - 40 ≥ 40 

Gusto y olor  D1292 Inofensivo Inofensivo Inofensivo Inaceptable 

Cloruros 
(mg/L – Cl) 

 D 512 < 50 50 - 150 150 - 200 300 

Fluoruros 
(mg/L – F) 

 D 1179 < 1.2 < 1.2 < 1.2 ≥ 1.7 

Tabla 13: Estándares de calidad del agua. (RAS, 2000) 

Una vez presentadas las tablas 14 y 15, cada una de las fuentes hídricas objeto de análisis de la 

presente investigación será clasificada de acuerdo al rango de los parámetros antes detallados y 

adicionalmente se presentará si para lograr la potabilización es necesario un tratamiento 

convencional o no. Esta información será presentada en las características de cada una de las 

fuentes y/o cuencas.  

5.2. CUENCA DEL RÍO RANCHERÍA.  

La cuenca del Río Ranchería está localizada en la parte baja de La Guajira, es decir, desde la cabecera 

sur oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, discurriendo por sus estribaciones hasta el corredor 

del Valle de Upar bordeando las estribaciones de la Sierra Nevada hasta bordear los Montes de Oca 

y de allí tomando rumbo Norte hasta la desembocadura en el Mar Caribe en el municipio de 

Riohacha. La cuenca del Río Ranchería está ubicada en la jurisdicción de los municipios de San Juan 
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del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Maicao, Manaure y Riohacha. El Río 

Ranchería nace en el flanco este de la Sierra Nevada en el páramo de Chirigua a una altitud de 3875 

m.s.n.m y luego de un recorrido aproximado de 268,5 km desemboca en el Mar Caribe. Sus aguas 

provienen casi exclusivamente de las escorrentías de la Sierra Nevada de Santa Marta, aunque en 

su cuenca baja recibe aportes estacionales de arroyos menores provenientes de la Serranía de 

Perijá, que solo llevan agua durante los meses más lluviosos del año. Así mismo, el Río Ranchería se 

surte de varios afluentes provenientes de la serranía del Perijá entre ellos los arroyos de Tabaco, 

Cerrejón, La Ceiba, La Quebrada entre otros y de la Sierra Nevada de Santa Marta entre los que se 

encuentran río Marocaso, arroyo Mamón, arroyo Aguas Blancas. La cuenca de este río está poblada 

por diferentes culturas siendo relevante los asentamientos indígenas tales como Wiwa, Yulpa, 

Wayuu, Kogui y Arhuacos y las comunidades campesinas, colonos, mestizos, afro colombianos 

propias de la región, para este caso los campesinos y pobladores Guajiros.  

 
 

Figura 10 Mapa de la Cuenca del Rio Ranchería. 

 

Es muy importante destacar que la cuenca del río Ranchería cuenta con una represa denominada 

“El Cercado”, la cual se encuentra ubicada en el municipio de San Juan del Cesar a la altura del 
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corregimiento de Caracolí y tiene la capacidad de almacenar hasta 198 millones de metros cúbicos 

de agua, esta infraestructura inicia su operación en el año 2010, sin embargo, el proyecto consta de 

tres fases de las cuales hasta el momento solo se ha ejecutado la primera, este proyecto tiene 3 

objetivos, los cuales son: Abastecer de agua los acueductos de los municipios: Fonseca, Barrancas, 

Hatonuevo, Albania, Maicao, Uribia, Manaure y San Juan del Cesar, otro propósito sería irrigar 

18.030 Ha por medio de los distritos de riego Ranchería y San Juan del Cesar, y un último propósito 

que sería la generación de energía. No obstante, hasta el momento solo se tiene el abastecimiento 

del acueducto de los municipios Fonseca y Barrancas.  

5.2.1. Parámetros de la cuenca del Río Ranchería.  

Para estimar cada uno de los parámetros de las cuencas hidrográficas relacionadas en la presente 

investigación, se hizo uso de la herramienta ArcHydro del software Arcgis, el cual, por medio de 

imágenes tomadas del satélite Alos Palsar se obtiene el drenaje de cada una de las cuencas desde 

su nacimiento hasta su desembocadura, incluyendo todos sus afluentes, obtenido lo anterior, se 

calculan los parámetros de la cuenca del Río Ranchería cuyos resultados son presentados a 

continuación:   

Parámetro 
 

Unidad 
 

Resultados 
Obtenidos. 

Área de Drenaje (A) Km2 5267,87 

Perímetro (P) Km 628,16 

Longitud de la Cuenca (L) Km 96,77 

Longitud de Corriente P/pal (Lc) Km 268,58 

Ancho de la Cuenca (W) Km 54,4 

Factor de Forma (Ff) Adimensional 0,1 

Índice de Gravellius (Kc) Adimensional 2,4 
Tabla 14: Parámetros de la cuenca del Río Ranchería.  

Según los resultados obtenidos y teniendo en cuenta la clasificación según el área propuesta por 

Aparicio (1992), la cuenca del Río Ranchería se clasifica como una cuenca muy grande, así mismo de 

acuerdo a la clasificación según el coeficiente de compacidad, esta cuenca se puede clasificar con 

forma rectangular tendiendo a presentar un grado de inundación bajo, sin embargo, son mínimas 

las inundaciones que se presentan en esta cuenca, teniendo en cuenta que el río Ranchería se 

encuentra regulado por la represa El Cercado. Tal y como se detalló en la descripción de la cuenca, 

el río Ranchería hace un recorrido de aproximadamente 268,5 km atravesando los municipios de la 

media guajira.  
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5.2.2. Información de Caudales del Río Ranchería.  

Para obtener la información histórica de caudales del río Ranchería se debe tren en cuenta que la 

represa del Rio Ranchería inicia  sus operaciones desde el mes de noviembre del año 2010, por lo 

cual los datos de caudales serán considerados a partir del año 2011. La información de caudales 

analizada hace parte de las mediciones realizadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales – IDEAM, por medio de la estación limnigráfica Cuestecitas de tecnología 

automática cuyo código de identificación es 15067050 y su ubicación es en el municipio de Albania 

y cuyas coordenadas geográficas son: longitud -72,5534 y Latitud 11,1803.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es determinar la oferta 

hídrica de las diferentes cuencas analizadas con fines de aprovechamiento para un sistema de 

acueducto, se hizo análisis del comportamiento de los caudales medios mensuales multianuales, 

con el fin de analizar los caudales en las épocas del ciclo hidrológicos en las que se presenten menos 

precipitaciones. A continuación, se presentan los caudales medios mensuales para el río Ranchería:  

 Caudales Medios Mensuales (m3/s) 

Años Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2010 3,1 1,6 2,9 7,3 7,1 13,2 12,9 18,9 37,8 38,9 57,8 130,9 

2011 24,8 7,9 5,5 9,9 48,5 65,9 18,7 16,8 44,6 47,8 48,1 87,9 

2012 15,2 8,5 17,5 27,2 36,3 13,5 9,3 11,1 10,1 19,6 26,9 20,0 

2013 5,6   3,8 7,4 6,2 7,9 6,4 10,9 11,5 11,6 6,2 

2014   2,7 2,3 3,6 1,6 1,1 6,5 7,9 16,8 12,2 6,6 

2015 3,8 3,3 2,5 2,3 2,8 4,5 1,1 1,6 2,2 7,5 8,8 4,4 

2017 5,6 3,3 7,1 12,2 55,5 23,2 14,7 13,4 13,4 18,4 23,0 13,5 

2018 22,6 8,7 5,1 6,5 10,4 7,2 4,7 5,1 5,6 40,2 27,0 6,5 

2019 4,1 3,5 2,4 5,3  17,3 4,2 11,2  10,7 6,8 7,3 

PROM 10,6 5,3 5,7 8,5 21,5 17,0 8,3 10,1 16,6 23,5 24,7 31,5 
Tabla 15: Caudales Medios Mensuales Río Ranchería (IDEAM) 

En la tabla anterior se logra evidenciar que el Río Ranchería presenta sus valores más bajos para los 

meses de febrero y marzo, lo cual obedece a las bajas precipitaciones en la zona para estos dos 

meses, sin embargo, para los meses de mayo, octubre y noviembre se obtienen los valores más altos 

de los caudales en el año. De igual forma se aprecia para el mes de diciembre del año 2010 un valor 

alto de 130,9 𝑚3/𝑠, lo cual corresponde a la temporada invernal que se presentó para esta época 

consecuencias del fenómeno de la niña.   

Los caudales presentados anteriormente brindan una idea del comportamiento del río ranchería a 

lo largo del año, sin embargo, no permiten identificar el caudal que puede ser aprovechado de la 

fuente superficial para un sistema de acueducto. No obstante, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 49 de la resolución 330 del 2017 se tiene que “la capacidad de la fuente superficial es el 

caudal correspondiente al 95% de tiempo de excedencia en la curva de duración de caudales diarios, 
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𝑄95 debe ser superior al caudal máximo diario (𝑄𝑀𝐷) más el caudal ecológico”. Por esta razón se 

realiza la curva de duración de caudales diarios, la cual se presenta a continuación:  

 
Gráfica 16: Curva de Duración de Caudales Diarios del Río Ranchería.  

La gráfica anterior hace referencia a la curva de duración de caudales del río Ranchería, 

correspondiente a la serie histórica entre los años 2011 a 2019, sin embargo, debido a la gran 

variedad de caudales presentados en estos años, en la gráfica no se logra observar bien el caudal 

correspondiente al 𝑄95, por tal razón se procedió a realizar otra gráfica del tiempo de excedencia 

entre el 40 y 100% del año.  
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Gráfica 17: Curva duración de Caudales Medios Diarios entre 40 y 100% de Excedencia. 

 

En la gráfica anterior se logra evidencia que el 𝑄95 corresponde a un caudal de 4 𝑚3/𝑠, sin embargo, 

tal y como se detalló en el artículo 49 de la resolución 330 del 2017, este caudal debe ser mayor al 

𝑄𝑀𝐷 y al caudal ecológico y/o ambiental, entendiendo por caudal ecológico como el volumen de 

agua por unidad de tiempo, en términos de régimen y calidad, requerido para mantener el 

funcionamiento y resiliencia de los ecosistemas acuáticos y su provisión de servicios ecosistémicos 

(MADS, 2018). No obstante, hace varias décadas se vienen presentando conceptos para estimar el 

caudal ecológico de las fuentes superficiales teniendo conceptos como por ejemplo que este caudal 

corresponde al 𝑄97,5 de la curva de duración de caudales según el estudio nacional del agua del año 

2000, para el 2004 el IDEAM especifica el caudal ecológico como el 25% del caudal correspondiente 

al mes más seco, para el año 2014 el estudio nacional del agua determinar que el caudal ecológico 

se estima de acuerdo al índice de regulación hídrica (IRH), de esta manera para un IRH menor a 0,7 

el caudal ambiental debe ser igual al 𝑄75 de la curva de duración de caudales medios diarios, 

mientras que para un IRH superior a 0,7 el caudal ambiental corresponde al 𝑄85. De acuerdo a este 

último concepto y según el IDEAM el índice de regulación hídrica para el sector de la Guajira donde 

se encuentra la estación Cuestecitas es menor a 0,5 por tal razón el caudal ecológico sería 

correspondiente al 𝑄75 que sería aproximadamente 6 𝑚3/𝑠. Para el desarrollo de la presente 

investigación se tiene en cuenta el hecho de que la planificación para el uso del agua debe estar 

sujeta a un escenario cambiante para la disponibilidad del recurso hídrico, de tal forma que a futuro 

se pudieran tener situaciones que limitaran la oferta de este, por tal razón, se tendrá en cuenta un 
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caudal máximo aprovechable en época de estiaje de 500 𝐿/𝑠, correspondiente a la diferencia entre 

el 𝑄95 y el 𝑄97,5, es decir, 4 𝑚3/𝑠 y 3.5 𝑚3/𝑠 respectivamente.  

5.2.3. Calidad del Agua Cruda del Río Ranchería.  

Para identificar la calidad del Río Ranchería a la altura del municipio de Albania, se hizo uso de 

información secundaria solicitada a la Corporación Autónoma de La Guajira – Corpoguajira, quien 

se encarga de monitorear frecuentemente la calidad de las fuentes hídricas, a continuación, se 

presentan los resultados obtenidos más reciente para el 12 de junio del 2019:  

 Parámetro (Método 
Analítico) 

Unidad de 
Medida 

Valor 

Fisicoquímicos Medidos en Campo 

Conductividad Eléctrica µ𝑆/𝑐𝑚 488 

Oxígeno Disuelto  𝑚𝑔/𝐿 6,67 

Potencial REDOX 𝑚𝑉 −74 

pH Unidades 8,3 

Salinidad 𝑈𝑃𝑆 0,2 

Turbiedad 𝑈𝑁𝑇 157 

Saturación de Oxígeno % 88,4 

Temperatura °𝐶 29,9 

Fisicoquímicos medidos en Laboratorio 

Alcalinidad Total 𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3/𝐿 78 

Cloruros 𝑚𝑔/𝐿 30 

Color Real 𝑈𝑃𝐶 22,7 

DBO 𝑚𝑔/𝐿 < 2,4 

Sólidos Suspendidos Totales 𝑚𝑔/𝐿 147 

Sólidos Totales 𝑚𝑔/𝐿 449 

Sulfatos 𝑚𝑔/𝐿 60 

Microbiológicos Medidos en Laboratorio 

Coliformes Totales 𝑁𝑀𝑃/100 𝑚𝑙 17000 

Coliformes Termotolerantes 𝑁𝑀𝑃/100 𝑚𝑙 4900 
Tabla 16: Calidad del Agua Cruda Río Ranchería Municipio de Albania (Corpoguajira) 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla anterior y teniendo en cuenta la clasificación de 

las fuentes hídricas descrita por el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento 

básico de año 2000, el río ranchería en el municipio de Albania se considera una fuente aceptable. 

Sin embargo, el parámetro de turbiedad con un resultado de 157 UNT no cumpliría con esta 

clasificación, esto puede indicar que para hacer uso de esta fuente se necesitaría un tratamiento de 

tipo convencional. Por otro lado, es importante destacar que esta muestra fue tomada en una época 

en donde se presentan lluvias en la zona, lo cual, puede influir en el valor de la turbiedad del río.  
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5.3. CUENCA DEL RÍO ANCHO 

5.3. 

El Río Ancho nace en el centro del municipio de Dibulla y hace un recorrido aproximado de 18,5 𝑘𝑚 

de sur a norte hasta su desembocadura en el mar Caribe. Se compone de tres subcuencas, dos de 

ellas se caracterizan porque sus afluentes son de gran importancia en términos de longitud, la 

subcuenca del río San Miguel, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta al sur del Municipio de 

Dibulla y cuyos tributarios bañan una extensión considerable de la cuenca y la subcuenca del río 

Garavito, cuyo principal afluente recorre una distancia de 32.6 𝑘𝑚 desde su nacimiento hasta su 

desembocadura en el Río Ancho.  

 
Figura 11. Mapa de la Cuenca de Río Ancho. 

 

5.3.1. Parámetros de la Cuenca de Río Ancho.  

Parámetro  
 

Unidad 
 

Resultados 
Obtenidos. 
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Área de Drenaje (A) 𝐾𝑚2 538,03 

Perímetro (P) 𝐾𝑚 185,1 

Longitud de la Cuenca (L) 𝐾𝑚 46,1 

Longitud de Corriente P/pal (Lc) 𝐾𝑚 57,2 

Ancho de la Cuenca (W) 𝐾𝑚 11,7 

Factor de Forma (Ff) Adimensional 0,2 

Índice de Gravellius (Kc) Adimensional 2,2 
Tabla 17: Parámetros de Cuenca Río Ancho.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para el río Ancho y considerando la clasificación 

propuesta por Aparicio (1992), la cuenca del río Ancho es una cuenca intermedia grande, y según la 

clasificación del coeficiente de compacidad la cuenca tendría una forma rectangular y tiende a 

presentar un grado de inundación bajo.  Si bien el río Ancho tiene una longitud de 18,5 𝑘𝑚, el río 

San Miguel principal afluente del río Ancho tiene una longitud de 38,5 𝑘𝑚, siendo esta mucho 

mayor que el recorrido del río Ancho, por esta razón se toma la longitud de la corriente principal 

como la suma entre los ríos antes mencionados.  

5.3.2. Información de Caudales del Río Ancho.  

Las informaciones referentes a los caudales del río Ancho corresponden a mediciones registradas 

por el IDEAM en una estación limnigráfica denominada Ancho identificada con código 15037010 y 

su ubicación es en el municipio de Dibulla en las coordenadas geográficas: Latitud 11,2050 y 

Longitud -73,4613 a una altura de 50 m.s.n.m, por esta razón se puede decir que los caudales 

obtenidos tienen en cuenta el aporte prácticamente de toda la cuenca de este río.  

 Caudales Medios Mensuales (m3/s) 

Años Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2007 13,7 9,8 14,5 13,1 13,1 13,3 12,8 19,0 19,6 22,9 24,5 9,5 
2008 6,7 7,2 14,9 17,1 19,2 22,9 20,4 8,5 16,6 21,9 25,8 10,7 
2009 10,3 12,7 13,3 5,8 10,3 14,2 11,8 10,5 6,7 9,6 27,4 7,5 
2010 6,2 3,6 10,4 5,0 16,0 14,5 16,9 14,3 24,8 20,3 33,7 81,7 
2011  6,4 9,7 14,0 16,5 16,7 13,5 14,8 19,1 29,0 27,3 22,8 
2012 24,2  8,2 64,3 337,7 17,8 15,9 34,6 38,5 360,6 202,6 14,4 
2013 12,5 11,3 10,5 10,1 17,3 11,0 9,1 9,7 17,2 14,8 17,0 8,2 
2014 10,7 6,9 5,6 7,3 24,2 40,0 4,6 95,9 180,7 104,7 31,3 37,5 
2015 3,0 2,4 1,5 1,4 11,2 9,4 6,6 5,6 13,8 36,7 27,3 1,5 
2018 7,2 4,4 3,5 10,2 25,8 11,2 4,1 9,3 22,6 51,8 26,7 7,1 
2019 13,7 9,8 14,5 13,1 13,1 13,3 12,8 19,0 19,6 22,9 24,5 9,5 
PROM 10,5 7,2 9,2 14,8 49,1 17,1 11,6 22,2 35,9 67,2 44,4 20,1 

Tabla 18: Caudales Medios Mensuales Río Ancho (IDEAM)  

En la tabla presentada anteriormente se logra evidenciar los caudales medios mensuales del Río 

Ancho para una serie histórica entre los años 2007 y 2019, sin embargo, los datos relacionados con 
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los años 2016 y 2017 no son registrados por la estación meteorológica. De acuerdo a los promedios 

mensuales multianuales se percibe que el comportamiento hidrológico bimodal con sus valores 

máximos para el mes de mayo en el primer semestre del año y para los meses de octubre y 

noviembre en el segundo semestre del año.  Por otro lado, es importante destacar que los caudales 

mínimos se presentaron para los meses de marzo y abril del año 2015 con un valor de 1,5 y 1,4 𝑚3/s 

respectivamente.  

A continuación, se presenta la curva de caudales medios diarios para la serie histórica detallada 

anteriormente.  

 
Gráfica 18: Curva de Caudales Medios Diarios Río Ancho  

 

De la gráfica presentada anteriormente es posible evidenciar la variabilidad de caudales de la fuente 

hídrica en análisis, teniendo valores máximos de aproximadamente 500 𝑚3/𝑠, los cuales son 

presentados con una frecuencia muy baja, mientras que los caudales con mayores frecuencias 

corresponden a los valores entre 2 y 3 𝑚3/𝑠, sin embargo, para identificar los valores 

correspondientes al 𝑄95 y 𝑄97,5 se presenta siguiente la gráfica:   
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Gráfica 19: Curva de Caudales Medios Diarios entre 40 y 100% de Excedencia.  

 

De la gráfica anterior y según lo dispuesto en la resolución 330 del 2017 con relación a la capacidad 

de las fuentes hídricas, se tiene que el caudal equivalente al 95% del tiempo de excedencia 

corresponde a un valor de aproximadamente 2,65 m3/s, así mismo se tiene que el caudal ecológico 

correspondiente al 97,5% del tiempo de excedencia es de 2,2 m3/s, por tal razón es posible inferir 

que el caudal mínimo que se puede aprovechar para un sistema de acueducto sería de 0,45 m3/s, 

no obstante, para un tiempo de excedencia del 50% se tienen caudales por encima de los 10 m3/s, 

por lo que se puede aprovechar mucho más caudal desde esta fuente que de momento desembocan 

al mar caribe.  

5.3.3. Calidad del Agua Cruda Río Ancho.  

Para identificar la calidad del Río Ancho, se hizo uso de información secundaria solicitada a la 

Corporación Autónoma de La Guajira – Corpoguajira, quien se encarga de monitorear 

frecuentemente la calidad de las fuentes hídricas, el sitio donde se toma la muestra fue aguas arriba 

de la captación de agua realizada para el acueducto del corregimiento, a continuación, se presentan 

los resultados obtenidos en las muestras realizadas para los años 2018 y 2019.   
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 Parámetro (Método 
Analítico) 

Unidad de 
Medida 

Fecha 
16/08/18  

Fecha 
12/02/19 

Fecha 
19/10/18 

Fisicoquímicos Medidos en Campo 

Conductividad Eléctrica µ𝑆/𝑐𝑚 24,7 47,6 39,9 

Oxígeno Disuelto  𝑚𝑔/𝐿 6,35 6,03 5,23 

pH 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 7,84 7,51 7,46 

Salinidad 𝑈𝑃𝑆 0 0 0 

Turbiedad 𝑈𝑁𝑇 7,2 1,37 3,38 

Saturación de Oxígeno % 74,8 75,8 76,8 

Temperatura °𝐶 21,6 21 22,4 

Fisicoquímicos medidos en Laboratorio 

Alcalinidad 𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3/𝐿 𝑁𝑅 <  29,4 𝑁𝑅 

DBO 𝑚𝑔/𝐿 <  2,4 <  2,4 <  2,4 

Solidos Suspendidos Totales 𝑚𝑔/𝐿 𝑁𝑅 <  4,2 <  4,2 

Sólidos Totales 𝑚𝑔/𝐿 49 54 46 

Sulfatos 𝑚𝑔/𝐿 𝑁𝑅 𝑁𝑅 3,27 

Microbiológicos Medidos en Laboratorio 

Coliformes Totales 𝑁𝑀𝑃/100 𝑚𝑙 490 790 330 

Coliformes Termotolerantes 𝑁𝑀𝑃/100 𝑚𝑙 490 78 230 
Tabla 19: Calidad del Agua Cruda Río Ancho Dibulla – La Guajira (Corpoguajira) 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla anterior y teniendo en cuenta la clasificación de 

las fuentes hídricas descrita por el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento 

básico de año 2000, el río Ancho se considera una fuente aceptable. A pesar que el parámetro de 

turbiedad con un resultado de 7,84 𝑈𝑁𝑇 no cumpliría con esta clasificación, esto puede indicar que 

para hacer uso de esta fuente se necesitaría un tratamiento de tipo convencional, Por otro lado, es 

importante destacar que estas muestras fueron tomadas en diferentes épocas del año, tanto en 

invierno como en verano y sin embargo, la calidad del agua del río Ancho cumple con los parámetros 

para ser destinada para el consumo humano previo tratamiento.   

5.4. CUENCA DEL RÍO CAÑAS 

El río Cañas nace en el municipio de Dibulla en el sector de la sierra Nevada de Santa Marta y 

desemboca en el mar caribe. Limita con las cuencas del río Ancho al oeste y del río Maluisa al este 

y está conformado por las subcuencas de los ríos Santa Clara, Cañas, la quebrada Andrea y el Caño 

Arenas.  
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Figura 12 Mapa de la Cuenca del Río Cañas. 

5.4.1. Parámetros de la Cuenca del Río Cañas 

Parámetro 
 

Unidad 
 

Resultados 
Obtenidos. 

Área de Drenaje (A) 𝐾𝑚2 140,97 

Perímetro (P) 𝐾𝑚 83,74 

Longitud de la Cuenca (L) 𝐾𝑚 22,94 

Longitud de Corriente P/pal (Lc) 𝐾𝑚 32,09 

Ancho de la Cuenca (W) 𝐾𝑚 6,1 

Factor de Forma (Ff) Adimensional 0,1 

Índice de Gravellius (Kc) Adimensional 2,0 
Tabla 20: Parámetros de la cuenca del río Cañas.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para el río Cañas y considerando la clasificación 

propuesta por Aparicio (1992), la cuenca del río Cañas es una cuenca pequeña, y según la 

clasificación del coeficiente de compacidad la cuenca tendría una forma rectangular y tiende a 
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presentar un grado de inundación bajo.  Así mismo, es posible decir que la longitud del río Cañas es 

la más corta de las cuencas analizadas con un valor de 32,09 km.  

5.4.2. Información de Caudales del Río Cañas 

Las informaciones referentes a los caudales del río Cañas corresponden a mediciones registradas 

por el IDEAM en una estación limnigráfica denominada Mingueo identificada con código 15037030 

y su ubicación es en el municipio de Dibulla en las coordenadas geográficas: Latitud 11,2122 y 

Longitud -73,4033 a una altura de 44 m.s.n.m, por esta razón se puede decir que los caudales 

obtenidos tienen en cuenta el aporte de prácticamente toda la cuenca de este río.  

 Caudales Medios Mensuales (m3/s) 

Años Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2007 6,2 7,0 2,4 6,4 15,0 20,8 13,2 10,5 9,6 16,4 32,9 6,5 
2008 3,2 0,9 1,3 5,1 23,2 18,2 7,1 7,6 16,0 19,4 21,6 11,0 
2009 5,3 4,3 1,3 6,5 13,7 10,6 12,5 31,3 16,5 25,7 23,7 6,8 
2010 4,2 2,7 1,2 8,4 15,2 10,8 15,2 12,5 22,8    
2011  2,6 2,2 1,9 2,3 4,6 2,1 3,9 5,0 7,2 10,2  
2012   3,2 3,1 6,2 8,3 8,9 14,4 12,9 11,5 15,1 23,7 
2013 10,0 3,7 4,0 10,7 27,4 31,4 6,5 8,2 6,7 7,8 9,0 10,6 
2014 4,4 4,1 4,3 7,0 8,7 4,4 3,9 6,6 4,8 2,7 10,0 2,9 
2015 2,7 2,6 2,4 2,2 3,7 5,2 4,5 2,8 5,0 8,4 5,9 3,1 
PROM 5,1 3,5 2,5 5,7 12,8 12,7 8,2 10,9 11,0 12,4 16,1 9,2 

Tabla 21: Caudales medios mensuales Río Cañas (IDEAM).  

Tal y como se indica en la tabla anterior, estos caudales son reportados por la estación 

meteorológica antes detallada para una serie histórica entre los años 2007 y 2015, sin embargo, se 

estuvo consultando la información correspondiente a los años comprendidos entre el 2016 y 2019 

y no se obtuvieron datos. De acuerdo a los caudales medios mensual multianual se tiene que los 

valores máximos para el primer semestre son de 12,8 y 12,7 𝑚3/𝑠 correspondientes a los meses de 

mayo y junio, mientras que para el segundo semestre se presentan para el mes de noviembre con 

un valor de 16,1 𝑚3/𝑠 , esto obedece al régimen hidrológico para esta área del departamento de 

La Guajira. Por otra parte, si bien no se tienen registros para algunos meses de la serie histórica, de 

los datos reportados se destaca un valor mínimo de 0,9 𝑚3/𝑠  para el mes de febrero del año 2008 

y un valor máximo de 32,9 𝑚3/𝑠  para el mes de noviembre del año 2007.  

Por otra parte, teniendo en cuenta que la capacidad de la fuente hídrica superficial según la 

resolución 330 del 2017 se determina a partir de la curva de duración de caudales medios diarios, a 

continuación, se presenta la gráfica correspondiente. 
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Gráfica 20: Curva de Duración de Caudales Medios Diarios Río Cañas.  

De acuerdo a la curva de duración de caudales medios diarios del Río Cañas representado por la 

gráfica anterior, es posible decir que a pesar de tener un caudal máximo aproximado de 77 𝑚3/𝑠  

para un tiempo de excedencia bajo, los caudales predominantes en este río están en el orden de 1 

a 4 𝑚3/𝑠, este último para un tiempo de excedencia del 70%. Sin embargo, teniendo en cuenta que 

en la gráfica no se evidencia los caudales correspondientes al 𝑄95 y 𝑄97,5, debido a la baja 

variabilidad existente entre el 70 y 95%, entonces se procede a realizar una gráfica entre estos 

tiempos, la cual es presentada a continuación:  
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Gráfica 21: Curva de Duración de Caudales Medios Diarios entre el 40 y 100% de Excedencia.  

En la gráfica anterior se aprecia la curva de duración de caudales medios diarios para el río Cañas 

para un tiempo de excedencia entre el 40% y el 100%, de otro lado, según lo dispuesto en el 

artículo 49 de la resolución 330 del 2017, la capacidad de esta fuente hídrica la cual correspondería 

a un caudal con el 95% de excedencia, este caudal para el río Cañas sería aproximadamente de 2,2 

m3/s, sin embargo, el caudal ecológico correspondiente al 𝑄97,5 sería de aproximadamente 1,8 m3/s, 

lo cual nos indica que el caudal máximo aprovechable para esta fuente hídrica es de 0,4 m3/s, no 

obstante, tal y como se evidencia en la tabla anterior el río todo el tiempo permanece con agua y 

de acuerdo a la gráfica el caudal aprovechable para un tiempo de 75% del año sería 

aproximadamente de 2 m3/s teniendo en cuenta el caudal ecológico.  

5.4.3. Calidad del Agua del Río Cañas.  

Para identificar la calidad del Río Ancho, se hizo uso de información secundaria solicitada a la 

Corporación Autónoma de La Guajira – Corpoguajira, quien se encarga de monitorear 

frecuentemente la calidad de las fuentes hídricas, el sitio donde se toma la muestra fue antes de la 

desembocadura del río Cañas al mar caribe, a continuación, se presentan los resultados obtenidos 

en las muestras realizadas para los años 2019 y 2020.   
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 Parámetro (Método 
Analítico) 

Unidad de 
Medida 

Fecha 
4/06/19  

Fecha 
19/11/19 

Fecha 
19/10/18 

Fisicoquímicos Medidos en Campo 

Conductividad Eléctrica µ𝑆/𝑐𝑚 68,7 53,1 75,2 

Oxígeno Disuelto  𝑚𝑔/𝐿 5,07 5,16 4,92 

pH 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 7,83 7,45 7,4 

Salinidad 𝑈𝑃𝑆 0 0 0 

Turbiedad 𝑈𝑁𝑇 7,79 14,5 2,76 

Saturación de Oxígeno % 64 79,6 75 

Temperatura °𝐶 26,3 27,1 26 

Fisicoquímicos medidos en Laboratorio 

Alcalinidad 𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3/𝐿 <  29,4 𝑁𝑅 32 

DBO 𝑚𝑔/𝐿 <  2,4 <  2,4 <  20 

Cloruros 𝑚𝑔/𝐿 < 13,7 𝑁𝑅 < 13,7 

Color Real 𝑈𝑃𝐶 22 𝑁𝑅 28,8 

Solidos Suspendidos Totales 𝑚𝑔/𝐿 13 14 <  4,2 

Sólidos Totales 𝑚𝑔/𝐿 77 70 46 

Sulfatos 𝑚𝑔/𝐿 <  11 𝑁𝑅 < 12 

Microbiológicos Medidos en Laboratorio 

Coliformes Totales 𝑁𝑀𝑃/100 𝑚𝑙 35000 9200 2400 

Coliformes Termotolerantes 𝑁𝑀𝑃/100 𝑚𝑙 28000 700 1300 
Tabla 22: Calidad del Agua Cruda Río Cañas Dibulla – La Guajira (Corpoguajira) 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla anterior y teniendo en cuenta la clasificación de 

las fuentes hídricas descrita por el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento 

básico de año 2000, el río Ancho se considera una fuente aceptable. A pesar que el parámetro de 

turbiedad con un resultado de 7,79 𝑈𝑁𝑇 no cumpliría con esta clasificación, esto puede indicar que 

no solo es necesario desinfección, sino que se debe destinar para el consumo humano siempre y 

cuando se realice un tratamiento convencional. Dentro de los parámetros analizados se encuentran 

los cloruros y la salinidad, lo cual demuestra que esta agua es 100% agua dulce y no es necesario 

realizar desalinización para su uso doméstico.  Por otro lado, es importante destacar que estas 

muestras fueron tomadas en diferentes épocas del año, tanto en invierno como en verano y, sin 

embargo, la calidad del agua del río Cañas cumple con los parámetros para ser destinada para el 

consumo humano previo tratamiento.   

5.5. CUENCA DEL RÍO JERÉZ 

La cuenca del río Jeréz se ubica en el municipio de Dibulla y su río principal recorre una distancia 

aproximada de 53,34 km desde su nacimiento dirección noreste hasta su desembocadura en el mar 

Caribe. 
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Figura 13 Mapa de la Cuenca del Río Jeréz. 

 

5.5.1. Parámetros de la Cuenca del Río Jeréz 

Parámetro 
 

Unidad 
 

Resultados 
Obtenidos. 

Área de Drenaje (A) 𝐾𝑚2 224,64 

Perímetro (P) 𝐾𝑚 135,25 

Longitud de la Cuenca (L) 𝐾𝑚 34,12 

Longitud de Corriente P/pal (Lc) 𝐾𝑚 53,34 

Ancho de la Cuenca (W) 𝐾𝑚 6,6 

Factor de Forma (Ff) Adimensional 0,1 

Índice de Gravellius (Kc) Adimensional 2,5 
Tabla 23: Parámetros de la Cuenca del Río Jeréz.  
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para el río Jeréz y considerando la clasificación 

propuesta por Aparicio (1992), la cuenca del río Jeréz es una cuenca pequeña, y según la clasificación 

del coeficiente de compacidad la cuenca tendría una forma rectangular y tiende a presentar un 

grado de inundación bajo.   

5.5.2. Estimación de Caudales del Río Jeréz 

Debido a que esta fuente hídrica no cuenca con mediciones de caudales medios diarios realizados 

por el IDEAM ni por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, se hizo necesario estimar la 

oferta de fuente mediante la aplicación de método de balance hídrico, el cual, de acuerdo a lo que 

se evidencia en el mapa de esta cuenca, su nacimiento se produce en las estribaciones de la sierra 

nevada de Santa Marta, por tal razón, puede aportar una oferta considerable. A continuación, se 

muestra el proceso que se desarrolló para la estimación de caudales.  

6.6.2.1. Precipitación.  

Con el fin de establecer las características de precipitación en esta cuenca, se localizó la estación 

pluviométrica del IDEAM denominada Dibulla, identificada con código 15030010, la cual se 

encuentra en la desembocadura del río Jerez con coordenadas geográficas Latitud 11,2752 y 

Longitud -73,3122 con una altitud de 5 m.s.n.m, si bien es necesario tener información suficiente de 

otras estaciones con el fin de crear un modelo de precipitación de acuerdo a las diferentes alturas 

de la cuenca, haciendo una revisión de las estaciones pluviométricas ubicadas en la parte alta de la 

cuenca, se encuentra que estas estaciones fueron suspendidas entre las décadas 70 a 90, lo cual 

tiene como consecuencias que no se cuenta con información suficiente para crear este modelo de 

precipitación, entendido lo anterior, se asume que la precipitación registrada en la estación Dibulla 

se distribuye de manera uniforme en toda la superficie de la cuenca. A continuación, se presenta las 

precipitaciones medias mensual multianual para una serie histórica de 9 años para esta estación.    

 Precipitaciones Mensuales (mm) 

Años Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2008 13,3 0,0 0,0 181,3 105,1 27,6 37,3 237,8 285,0 432,3 498,2 23,0 
2009 151,1 7,0 3,4 5,8 4,6 20,4 0,0 8,7 5,5 93,3 70,2 5,5 
2010 0,0 1,4 43,0 5,8 11,8 39,5 37,5 43,3 82,8 320,1 94,9 112,2 
2011 7,5 3,0 11,0 107,6 411,8 263,2 109,5 146,0 325,6 317,6 193,8 231,0 
2012 0,0 0,0 17,4 291,0 359,0 18,0 0,0 168,6 125,0 606,0 512,0 103,0 
2013 15,0 0,0 203,0 37,0 126,0 103,0 30,0 291,0 353,0 422,0 92,0 12,0 
2014 0,0 0,0 0,0 30,0 80,0 0,0 0,0 227,0 292,0 401,0 155,0 110,0 
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 68,0 26,0 103,0 303,0 124,0 0,0 
2016 0,0 0,0 3,0 93,0 468,0 519,0 25,0 156,0 140,0 410,0 185,0 36,0 
2017 55,0 3,0 160,0 0,0 637,0 42,0 0,0 285,8 316,0 327,0 324,0 0,0 
2018 20,0 0,0 0,0 26,0 10,1 18,0 0,0 50,0 14,9 83,6 145,0 0,0 
2019 0,0 0,0 2,0 99,0 139,0 150,0 31,0 44,0 295,0 286,0   
𝑷𝑹𝑶𝑴 21,8 1,2 36,9 73,0 199,2 100,1 28,2 140,4 194,8 333,5 217,6 57,5 

Tabla 24: Precipitaciones Mensuales Cuenca Jeréz (IDEAM) 
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6.6.2.2. Evapotranspiración.  

Con el fin de estimar la evapotranspiración potencial y real, se hizo uso del modelo de Thornthwaite, 

el cual, considera factores climáticos como la temperatura, índice de calor mensual y las horas de 

sol.  

A partir de las temperaturas medias diarias del aire se estima el índice de calor mensual por medio 

de la siguiente formula.  

𝑖 = (
𝑡

5
)

1.514

 
 

Ecuación 5-4 

 
Donde  

𝑖  =  Es el índice de calor mensual 

𝑡 = Temperaturas medias diarias.  

De esta manera se obtiene el índice de calor anual 𝑖 como la suma de los doce valores del índice de 

calor mensual para meses teóricos de 30 días y 12 horas de sol. A partir de esto se propone la 

siguiente fórmula para el cálculo de la evapotranspiración potencial:   

𝐸𝑇𝑃 = 16 ∗ 𝐾 ∗ (
10 ∗ 𝑡

𝑖
)

𝑎

 
 

Ecuación 5-5 

 
 

𝑎 = 6.75𝑋10−9 ∙ 𝑖3 − 7.71𝑋10−7 ∙ 𝑖2 + 1.792𝑋10−5 ∗ 𝑖 + 0,49239 

 
Ecuación 5-6 

 
 

𝐾 = (
𝑁

12
) ∗ (

𝑑

30
) 

 
Ecuación 5-7 

 

 

Donde: 

𝐸𝑇𝑃 = Evapotranspiración Potencial 

𝑡 = Temperatura media diaria del mes 

𝑎 = Coeficiente cuyo valor se encuentra en función de I 

𝑁 = Número máximo de horas de sol según la latitud (h)  

𝐷 = Número de días del mes.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se proceden a realizar los respectivos cálculos, obteniendo lo 

siguiente:  

Parámetros En
e 

Fe
b

 

M
ar

 

A
b

r 

M
ay

 

Ju
n

 

Ju
l 

A
go

 

Se
p

t 

O
ct

 

N
o

v 

D
ic

 

Temperatur
a 

32,4 33,1 33,6 34,7 34,5 34,9 35,3 35,9 35,0 33,3 32,4 32,5 

Índice Calor 16,9 17,4 17,8 18,7 18,6 18,9 19,2 19,7 19,0 17,6 16,9 16,8 
Coef  a 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 
Coef  K  0,99 0,91 1,04 1,03 1,09 1,07 1,09 1,07 1,02 1,02 0,98 0,99 
ETP 19,6 18,2 20,9 21,0 22,2 21,8 22,5 22,3 20,8 20,5 19,2 19,5 

Tabla 25: Estimación de la Evapotranspiración Potencial 

6.6.2.3. Capacidad de Infiltración:  

Para estimar la capacidad de infiltración de la cuenca del río Jeréz, se empleó el modelo desarrollado 

por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos de América (US Soil Conservation 

Service, SCS). El modelo matemático permite determinar la precipitación efectiva producida por un 

evento de lluvia. El método asigna un número de curva (CN) característico de cada tipo de suelo de 

la cuenca, dependiendo de sus características de permeabilidad. La precipitación se puede calcular 

a partir de la siguiente ecuación:  

𝑃 =  
(𝑃𝑡 − 0,2𝑆)2

(𝑃𝑡 + 0,8𝑆)
 

 
Ecuación 5-8 

 
Donde,  

𝑃 = Profundidad de precipitación efectiva  

𝑆 = Retención potencial máxima 

𝑃𝑡 = Profundidad de precipitación total  

El valor de la retención potencial máxima S se puede calcular mediante la siguiente ecuación:  

𝑆 = 25,4 ∗ (
1000

𝐶𝑁
− 10) 

 
Ecuación 5-9 

 

Donde,  

𝐶𝑁 = Valor del número de curva.  
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6.6.2.4. Estimación del número de curva.  

El valor del número de curva (CN) depende de tres aspectos: el grupo hidrológico del suelo, los 

antecedentes de humedad del suelo y su uso. Los cuatro grupos hidrológicos se catalogan de 

acuerdo con la textura del suelo y la capacidad de infiltración. Estos grupos hidrológicos son 

presentados a continuación:  

Grupo Hidrológico A   = Arena, arena margosa o marga arenosa (capacidad de infiltración 
mayor a 7,62 mm/h) 

Grupo Hidrológico B   = Limo margoso o marga (capacidad de infiltración de 3,81 a 7,62 
mm/h) 

Grupo Hidrológico C   = Margas arcillo arenosas (capacidad de infiltración de 1,27 a 3,81 
mm/h) 

Grupo Hidrológico D  = Marga arcillosa, marga arcillo limosa, arcilla arenosa, arcilla limosa o 
arcilla (capacidad de infiltración de 0 a 1,27 mm/h) 

 

De acuerdo con la actividad humana desarrollada en la zona del proyecto se deben determinar los 

números de curva (𝐶𝑁) que mejor se ajusten a las condiciones locales.  

Los tipos de suelo de la cuenca del Río Jeréz se obtuvieron a partir de los mapas de suelos 

desarrollados por Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, mientras que las coberturas de suelo 

a partir de imágenes satelitales y con la ayuda del software Arcgis y Google Earth se clasifican la 

cobertura de la cuenca de acuerdo a la metodología Corine Land Cover, de esta manera se obtiene 

la retención potencial máxima tal y como se muestra en la siguiente tabla:  

 TIPO A TIPO B TIPO C 

Área (Km2) 𝟏𝟑, 𝟕𝟓 𝟏𝟖𝟒, 𝟓𝟓 𝟐𝟔, 𝟑𝟒 

Tipo Suelo Cobertura Vegetal A Parcial CN A Parcial CN A Parcial CN 

Bosque 0 38 136,21 66 17,83 77 

Bosque Intervenido 0 45 9,47 60 6,23 70 

Cuerpos de agua 0,13 100 0,63 100 0,03 100 

Cultivos 11,29 72 10,33 72 1,90 72 

Pastos y vegetación natural 2,33 68 25,81 79 0 74 

Suelos Desnudos 0 40 2,1 77 0,35 77 

CN Ponderado por Tipo de Suelo 71,6 68,1 75 

CN Ponderado Cuenca 69,1 

S (mm) 113,5 
Tabla 26: Estimación de la Retención Máxima de la Cuenca Río Jeréz.  
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6.6.2.5. Balance Hídrico 

El balance hídrico se realiza con el fin de conocer el comportamiento hidrológico del Río Jeréz y 

como fin último estimar la oferta hídrica de esta fuente. El modelo empleado es el denominado 

como ABCD Thomas, el cual, es un modelo no lineal de balance hídrico que toma como datos de 

entrada la precipitación y la evapotranspiración potencial, para producir el flujo en la salida de 

manera agregada. El modelo representa la humedad almacenada en el suelo y el subsuelo, la 

escorrentía directa, la interrelación entre el río y el acuífero y la pérdida por evapotranspiración.   

Este modelo fue concebido originalmente por Thomas 1981, se basa en el balance hídrico dentro de 

un sistema que interacciona con el cauce principal. Este considera dos compartimientos para el 

análisis del balance hídrico, el suelo o zona de evapotranspiración, con almacenamiento 𝑆𝑤, y la 

zona saturada, con almacenamiento 𝑆𝑔. Por efectos de modelación, la componente del flujo 

subsuperficial en la parte superficial de la zona de evapotranspiración se puede incluir en la 

escorrentía directa (𝑅𝑜). El modelo considera despreciable el flujo lateral profundo (𝑄𝑙𝑎𝑡) en la zona 

no saturada, de tal forma que la recarga potencial (infiltración según Thomas) es igualada a la 

recarga real (𝑅𝑔). (Loaiza, 2016) 

El modelo es conocido como 𝑎𝑏𝑐𝑑 debido a que estas letras se usan para representar los parámetros 

que son objetos de calibración, a continuación, se presenta una breve descripción para cada uno de 

estos parámetros.  

El parámetro 𝑎 puede ser interpretado como la posibilidad de escurrimiento antes de que el suelo 

se encuentre completamente saturado. Para obtener una buena calibración regional, este 

parámetro puede variar en cada cuenca entre 0 y 1.  

El parámetro 𝑏, se considera como el límite superior de la suma de evapotranspiración real y 

almacenamiento en el suelo.  

El parámetro 𝑐 representa la fracción del flujo que va al agua subterránea, mientras que el reciproco 

del parámetro 𝑑 puede ser interpretado como el tiempo medio de residencia del agua subterránea 

en la cuenca.  

Aplicando la ecuación de continuidad a un volumen de control 𝑆𝑤 tenemos:  

 
𝑃𝑖 − 𝐸𝑇𝑖 − 𝑅𝑔𝑖 − 𝑅𝑜𝑖 = ∆𝑆𝑤 = 𝑆𝑤𝑖 − 𝑆𝑤𝑖 − 1 

 
Ecuación 5-10 

 
Donde; 

𝑃𝑖 = Representa la precipitación,  

𝐸𝑇𝑖 = Evapotranspiración real,  
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𝑅𝑔𝑖 = La recarga o infiltración al subsuelo 

𝑅𝑜𝑖 = La escorrentía directa 

∆Sw = el cambio en el almacenamiento del suelo 

𝑆𝑤𝑖 = Contenido de la humedad inicial 

𝑆𝑤𝑖 − 1 = Contenido de humedad final 

Thomas (1981) define las variables Wi (agua disponible) e Yi como:  

𝑊𝑖 = 𝑃𝑖 + 𝑆𝑤𝑖 − 1 Ecuación 5-11 

 
𝑌𝑖 = 𝐸𝑇𝑖 + 𝑆𝑤𝑖 

 

Ecuación 5-12 
 

Por pruebas de ensayo se sabe que el contenido de humedad en el suelo disminuye de forma 

exponencial y Thomas se basa en esta experiencia asumiendo este criterio relacionándolo con la 

𝐸𝑇𝑃 según:  

𝑆𝑤𝑖 = 𝑌𝑖𝑒
−𝐸𝑇𝑃𝑖

𝑏  
 

Ecuación 5-13 

 
 

Así mismo, Thomas define la variable de estado 𝑌𝑖 como una función no lineal del agua disponible 

según los parámetros 𝑎 (adimensional) y 𝑏:  

𝑌𝑖 =  
𝑊𝑖 + 𝑏

2𝑎
−  [[

𝑊𝑖 + 𝑏

2𝑎
]

2

− 
𝑊𝑖𝑏

𝑎
]

0.5

 

 
Ecuación 5-14 

 
 

Otras de las ecuaciones a utilizar están relacionadas con la recarga o infiltración de suelo y la 

escorrentía directa, las cuales son presentadas a continuación: 

𝑊𝑖 − 𝑌𝑖 = 𝑅𝑜𝑖 + 𝑅𝑔𝑖 Ecuación 5-15 

 
𝑅𝑜𝑖 = (1 − 𝑐)(𝑊𝑖 − 𝑌𝑖) Ecuación 5-16 

 
𝑅𝑔𝑖 = 𝑐(𝑊𝑖 − 𝑌𝑖) Ecuación 5-17 

 
Por otra lado, el caudal subterráneo (Q𝑔𝑖), es decir, aquella fracción del caudal observado en el río 

que proviene del almacenamiento en la zona saturada (𝑆𝑔𝑖), es:  

𝑄𝑔𝑖 = 𝑑𝑆𝑔𝑖 Ecuación 5-18 
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Luego de haber descrito el modelo de Thomas, se presentan a continuación los resultados obtenidos 

para unos valores de parámetros como 𝑎 =  0,8; 𝑏 =  10𝑚𝑚; 𝑐 =  0,1, 𝑑 =  0,1, 𝑆𝑤 =  113,5 

mm, 𝑆𝑔 =  120 𝑚𝑚 y 𝑆𝑔 =  120 𝑚𝑚, así mismo el área de drenaje de 224,6 𝐾𝑚2 .  

Mes 
Precip 
Media 

EP Sw W(i) Y(i) ET(i) R(i) Rg(i) Sg(i) Qg(i) Q(m3/s) 

Ene 21,8 19,6 1,37 135,3 9,7 8,3 113,0 12,6 120,5 12,1 𝟏𝟎, 𝟒𝟗 
Feb 1,2 18,2 0,37 2,6 2,3 1,9 0,2 0,0 109,6 11,0 𝟏, 𝟎𝟒 
Mar 36,9 20,9 1,10 37,3 8,9 7,8 25,5 2,8 102,2 10,2 𝟑, 𝟎𝟎 
Abr 73 21 1,16 74,1 9,4 8,3 58,2 6,5 98,8 9,9 𝟓, 𝟗𝟎 
May 199,2 22,2 1,06 200,4 9,8 8,7 171,5 19,1 107,1 10,7 𝟏𝟓, 𝟐𝟖 
Jun 100,1 21,8 1,08 101,2 9,6 8,5 82,4 9,2 105,7 10,6 𝟖, 𝟎𝟔 
Jul 28,2 22,5 0,90 29,3 8,6 7,7 18,6 2,1 98,0 9,8 𝟐, 𝟑𝟖 
Ago 140,4 22,3 1,04 141,3 9,7 8,7 118,4 13,2 101,0 10,1 𝟏𝟎, 𝟕𝟖 
Sept 194,8 20,8 1,22 195,8 9,8 8,6 167,4 18,6 108,8 10,9 𝟏𝟓, 𝟒𝟓 
Oct 333,5 20,5 1,27 334,7 9,9 8,6 292,4 32,5 128,4 12,8 𝟐𝟓, 𝟔𝟎 
Nov 217,6 19,2 1,44 218,9 9,8 8,4 188,2 20,9 135,7 13,6 𝟏𝟕, 𝟒𝟖 
Dic 57,5 19,5 1,32 58,9 9,3 8,0 44,7 5,0 127,9 12,8 𝟒, 𝟖𝟐 

Tabla 27: Balance Hídrico Río Jeréz.  

De acuerdo a los resultados obtenidos una vez aplicado el balance hídrico por el modelo 𝑎𝑏𝑐𝑑 

Thomas, se tiene que los mayores caudales se presentan para los meses de octubre y noviembre 

con valores de 25,60 y 17,48 𝑚3/𝑠, de igual forma, el mes de mayo se presenta el mayor valor para 

el primer semestre del año. Teniendo en cuenta estos valores se procede a estimar el cálculo del 

caudal aprovechable teniendo en cuenta que el caudal ecológico puede estimarse como el 25% del 

caudal correspondiente al mes más seco, que para este año sería el mes de febrero, con un valor de 

1,04 𝑚3/𝑠 y por ende un caudal ecológico como el 0,25 𝑚3/𝑠. De esta manera se tiene que el 

caudal aprovechable desde esta fuente hídrica corresponde a 750 𝐿/𝑠.  

Es importante destacar que todos los modelos constan de ecuaciones matemáticas que intentan 

describir el comportamiento de la naturaleza del evento que se quiere analizar. Estos obedecen a 

series de entradas, variables de estados y parámetros que son determinados inicialmente para el 

evento en donde se realiza por primera vez el planteamiento del modelo, por tal razón, cada 

situación en particular en donde se desee implementar se hace necesario el uso de la calibración de 

los parámetros, para este caso 𝑎, 𝑏, 𝑐 y 𝑑, descritos anteriormente, no obstante, esta calibración se 

realiza de acuerdo a datos observados o medidos y considerando por medio de un método de 

bondad de ajuste la similitud entre los resultados observados y los simulados, sin embargo, para 

esta cuenca no se tienen valores observados, de tal forma que no se logra realizar una calibración. 

Pese a lo anterior descrito, se realiza un análisis de sensibilidad de estos parámetros, teniendo en 
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cuenta que el parámetro más sensible es el d, y el menos sensible es el 𝑎. Por otro lado, algo muy 

importante para tener en cuenta es como disminuye la capacidad de las fuentes hídricas a medida 

que se aleja de la Sierra Nevada de Santa Marta, respetando las diferencias de las cuencas en cada 

uno de los parámetros que puedan influir como son áreas de drenaje, tipo de vegetación, 

pendientes y longitudes.   

5.5.3. Calidad de Agua del Río Jeréz 

Para identificar la calidad del Río Jeréz, se hizo uso de información secundaria solicitada a la 

Corporación Autónoma de La Guajira – Corpoguajira, quien se encarga de monitorear 

frecuentemente la calidad de las fuentes hídricas, el sitio donde se toma la muestra fue bajo el 

puente de la vía troncal del caribe, a continuación, se presentan los resultados obtenidos en las 

muestras realizadas para los años 2019 y 2020.   

 Parámetro (Método 
Analítico) 

Unidad de 
Medida 

Fecha 
19/03/19  

Fecha 
01/10/19 

Fecha 
3/03/20 

Fisicoquímicos Medidos en Campo 

Conductividad Eléctrica µ𝑆/𝑐𝑚 77,5 58,3 335 

Oxígeno Disuelto  𝑚𝑔/𝐿 8,61 8,38 3,69 

pH 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 8,8 8,24 7,56 

Salinidad 𝑈𝑃𝑆 0 0 0,1 

Turbiedad 𝑈𝑁𝑇 1,09 1,91 3,48 

Saturación de Oxígeno % 103,3 103 60,6 

Temperatura °𝐶 25,9 25,5 26,7 

Fisicoquímicos medidos en Laboratorio 

Alcalinidad 𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3/𝐿 𝑁𝑅 𝑁𝑅 60 

DBO 𝑚𝑔/𝐿 <  2,4 <  2,4 <  20 

Cloruros 𝑚𝑔/𝐿 𝑁𝑅 𝑁𝑅 < 65 

Color Aparente 𝑈𝑃𝐶 40 21,7 59,8 

Solidos Suspendidos Totales 𝑚𝑔/𝐿 <  4,2 <  4,2 5 

Sólidos Totales 𝑚𝑔/𝐿 𝑁𝑅 𝑁𝑅 224 

Sulfatos 𝑚𝑔/𝐿 𝑁𝑅 𝑁𝑅 13 

Microbiológicos Medidos en Laboratorio 

Coliformes Totales 𝑁𝑀𝑃/100 𝑚𝑙 1300 790 2400 

Coliformes Termotolerantes 𝑁𝑀𝑃/100 𝑚𝑙 <  1,8 490 2400 
Tabla 28: Calidad del Agua Cruda Río Jeréz Dibulla – La Guajira (Corpoguajira) 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla anterior y teniendo en cuenta la clasificación de 

las fuentes hídricas descrita por el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento 

básico de año 2000, el río Jeréz se considera una fuente aceptable. Todos sus parámetros están 

dentro del rango para considerar esta fuente como ideal para poder aprovecharla para el consumo 

humano.  Por otro lado, es importante destacar que estas muestras fueron tomadas en diferentes 
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épocas del año, tanto en invierno como en verano y, sin embargo, la calidad del agua del río Cañas 

cumple con los parámetros para ser destinada para el consumo humano previo tratamiento.   

6.7. CUENCA DEL RÍO TAPIAS.  

 
Figura 14 Mapa de la Cuenca del Río Tapias. 

 

La cuenca del Río Tapias se localiza en las estribaciones del flanco norte de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, éste macizo se caracteriza por un alto relieve topográfico aislado y erguido sobre áreas 

relativamente planas que corresponden a cuencas sedimentarias, está limitada al norte por la Falla 

de Oca, una falla de más de 200 km de longitud. En la cuenca del Río Tapias tributa sus aguas 

directamente al Mar Caribe mediante un sistema hidrográfico que, aunque con cursos de poca 

longitud, es relativamente caudaloso y pródigo en cuanto a la permanencia de su caudal durante 

todo el año, aunque en ciertos períodos se está volviendo crítico, lo cual, se logra evidenciar más 

adelante la relación de los caudales. La cuenca del río tapias está conformada a su vez por las 
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subcuencas: Carrizal, San Francisco, Tapias, Seguía, Turumutal, El Salado, El Totumo, Mandinga, 

María Mina, Piedras Blancas y Canal Robles. 

6.7.1. Parámetros de la Cuenca del Río Tapias.   

Parámetro 
 

Unidad 
 

Resultados 
Obtenidos. 

Área de Drenaje (A) 𝐾𝑚2 1049,91 

Perímetro (P) 𝐾𝑚 230,62 

Longitud de la Cuenca (L) 𝐾𝑚 40,65 

Longitud de Corriente P/pal (Lc) 𝐾𝑚 102,05 

Ancho de la Cuenca (W) 𝐾𝑚 25,8 

Factor de Forma (Ff) Adimensional 0,1 

Índice de Gravellius (Kc) Adimensional 2,0 
Tabla 29: Parámetros de las cuencas del Río Tapias.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para el río Tapias y considerando la clasificación 

propuesta por Aparicio (1992), la cuenca del río Tapias es una cuenca intermedia – grande , y según 

la clasificación del coeficiente de compacidad la cuenca tendría una forma rectangular y tiende a 

presentar un grado de inundación bajo.  

6.7.2. Información de Caudales del Río Tapias 

Las informaciones referentes a los caudales del río Tapias corresponden a mediciones registradas 

por el IDEAM en una estación limnimétrica denominada Puente Bomba identificada con código 

15047020 y su ubicación es en el municipio de Dibulla en las coordenadas geográficas: Latitud 

11,2506 y Longitud -73,1634 a una altura de 14 m.s.n.m, por esta razón se puede decir que los 

caudales obtenidos tienen en cuenta el aporte prácticamente de toda la cuenca de este río.  

 Caudales Medios Mensuales (m3/s) 

Años Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2007 2,9 1,6 2,0 6,4 12,4 9,9 6,2 9,5 16,4 44,7 35,2 3,3 
2008 1,5 1,5 1,4 6,2 8,7 3,9 7,0 4,8 12,2 36,2 51,8 12,6 
2009 15,5 22,6 9,6 5,7 26,5 11,3 6,8 4,5 6,4 9,0 39,9 5,2 
2010 3,1 1,9 3,5 11,9 7,2 9,2 12,0 42,0 52,4 46,6 62,1 64,5 
2011 26,3 7,8 11,5 26,3 49,1 50,5 27,9 25,9 36,1 46,0 44,0 71,6 
2012 11,1 1,3 17,4 19,7 17,9 11,6 5,2 8,4 8,7 21,3 25,9 9,6 
2013 7,2 5,0 15,9 14,0 20,2 15,8 10,0 7,6 22,3 22,5 15,1 8,7 
2014 1,5 1,2  3,8 5,2 2,8 0,3 9,7 10,8 17,8 19,4 25,4 
2015 1,4 0,4 0,2 2,2 1,6 1,5 0,4 0,3 1,6 6,1 4,9 0,4 
2018 10,3 1,3 1,0 2,6 8,2 1,8 1,0 2,0 5,0 32,7 17,7 1,5 
2019 0,8 0,5 0,9 9,1 7,4 10,9 0,7 2,8 7,0 15,5 3,5 0,4 
PROM 7,4 4,1 6,3 9,8 14,9 11,7 7,0 10,7 16,3 27,1 29,0 18,5 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA ELERGIR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
AL PROBLEMA DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS 
MUNICIPIOS DE MANAURE Y URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA 

MIC 2020 - 20 

 

 

Yeiner José Cuello Rojas Tesis II 88 
 

Tabla 30: Caudales medios mensuales Río Tapias (IDEAM) 

De acuerdo a la tabla presentada anteriormente, es posible identificar los meses en los cuales se 

presentan los mayores caudales medios mensuales, que serían mayo, octubre y noviembre, 

obedeciendo de esta manera al régimen de precipitaciones bimodal que se presenta en la zona. Así 

mismo, es muy importante destacar que este río ha presentado caudales muy bajos debido a los 

múltiples aprovechamientos que se realizan de él mismo, a partir de este río se abastece el sistema 

de acueducto del distrito turístico y cultural de Riohacha, sin embargo, también es posible 

evidenciar que hay unos meses en los cuales es posible captar agua que puede ser utilizada en el 

propósito de esta investigación lo cual puede ser estimado por medio de las gráficas presentadas a 

continuación.   

 
Gráfica 22: Curva de duración de Caudales Río Tapias. (IDEAM).  

La gráfica anterior tal y como su nombre lo indica corresponde a la curva de duración de caudales 

del Río Tapias; de la cual es posible decir que el caudal máximo de este río es de aproximadamente 

75 𝑚3/𝑠 para un tiempo de excedencia muy bajo, es decir, son crecientes que se han presentan 

debido a la frecuencia de precipitaciones en temporadas, sin embargo, en la gráfica se observa que 

entre el 40 y el 100% en la estación analizada esta fuente hídrica presenta un caudal entre 0,8 y 

3𝑚3/𝑠. No obstante, para la estimación del caudal aprovechable de esta fuente hídrica se presenta 

la siguiente gráfica. 
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Gráfica 23: Curva de Duración de Caudales Diarios Entre el 40 y 100 del Tiempo de Excedencia.  

De acuerdo a la gráfica anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 49 de la resolución 

330 del 2017, la capacidad de la fuente hídrica corresponde al caudal con tiempo de excedencia del 

95%, el cual para este río sería de aproximadamente 1,65 𝑚3/𝑠, pero de igual forma la normativa 

exige que el caudal aprovechable debe ser de superior al caudal ecológico y al caudal máximo diario 

demandado. Tal y como se detalló anteriormente, el caudal ecológico se asume como el caudal 

correspondiente al 𝑄97,5   que según la gráfica anterior para esta fuente sería 1,57 𝑚3/𝑠, lo cual 

indica que el caudal aprovechable en el 95% del tiempo sería de 0,08 𝑚3/𝑠 o lo que es lo mismo 

80 𝐿/𝑠, una cifra que insignificante para la demanda total requerida, sin embargo, el 50, 60 y 70% 

del tiempo de excedencia el caudal aprovechable sería de aproximadamente 1, 0,8 y 0,6 𝑚3/𝑠 

respectivamente, lo cual, sería representativo pero no alcanzaría aún la totalidad del caudal 

demandado por tal razón es necesario tener en cuenta otras fuentes hídricas, pero sin despreciar el 

caudal aprovechable de esta, como se verá en el siguiente capítulo correspondiente al 

planteamiento de las alternativas.  

6.7.3. Calidad de Agua del Río Tapias 

Para conocer la calidad del Río Tapias, se hizo uso de información secundaria solicitada a la 

Corporación Autónoma de La Guajira – Corpoguajira, quien se encarga de monitorear 

frecuentemente la calidad de las fuentes hídricas, el sitio donde se toma la muestra en puente 

bomba de la vía troncal del caribe, justo donde se realiza la medición de caudales que fueron 

presentados en el capítulo anterior, de igual forma, Corpoguajira le toma muestras al Río Tapias 

aproximadamente 500 metros antes de la desembocadura en el mar caribe, a continuación, se 

presentan los resultados obtenidos en las muestras realizadas para los años 2019 y 2020.   
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 Parámetro (Método 
Analítico) 

Unidad de 
Medida 

Fecha 
19/03/19  

Fecha 
01/10/19 

Fecha 3/03/20 

Fisicoquímicos Medidos en Campo 

Conductividad Eléctrica µ𝑆/𝑐𝑚 312 93,6 10720 

Oxígeno Disuelto  𝑚𝑔/𝐿 7,2 7,49 5,93 

pH 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 8,21 7,72 8,24 

Salinidad 𝑈𝑃𝑆 0,1 0 6 

Turbiedad 𝑈𝑁𝑇 3,95 494 14,1 

Saturación de Oxígeno % 107,7 96 71,4 

Temperatura °𝐶 29,7 27,7 23,6 

Fisicoquímicos medidos en Laboratorio 

Alcalinidad 𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3/𝐿 𝑁𝑅 𝑁𝑅 143 

DBO 𝑚𝑔/𝐿 <  2,4 3,1 42 

Cloruros 𝑚𝑔/𝐿 𝑁𝑅 𝑁𝑅 3194 

Color Aparente 𝑈𝑃𝐶 70 2465,5 199,1 

Solidos Suspendidos Totales 𝑚𝑔/𝐿 6,8 285 9,6 

Sólidos Totales 𝑚𝑔/𝐿 𝑁𝑅 𝑁𝑅 6436 

Sulfatos 𝑚𝑔/𝐿 𝑁𝑅 𝑁𝑅 487 

Microbiológicos Medidos en Laboratorio 

Coliformes Totales 𝑁𝑀𝑃/100 𝑚𝑙 1700 9200 330 

Coliformes Termotolerantes 𝑁𝑀𝑃/100 𝑚𝑙 920 5400 230 

Sitio de Toma de Muestra Pte Bomba Pte Bomba Desembocadura 
Tabla 31: Calidad del Agua Cruda Río Tapias. Dibulla – La Guajira (Corpoguajira) 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla anterior, es posible decir que la muestra tomada 

para el mes de marzo correspondiente a temporada de sequía, por tal razón se obtienen bajos 

valores de turbiedad, por otra parte, llama la atención los resultados de Coliformes totales y 

Termotolerantes, los cuales indican que el contenido de materia orgánica en este río puede ser bajo 

para esta temporada.  No obstante, no es posible decir lo mismo para la muestra tomada en el mes 

de octubre, contrario a la de marzo en esta muestra se evidencia un alta turbiedad y color aparente 

del agua, lo cual puede obedecer a eventos de precipitación aguas arriba del sitio de muestreo, 

finalmente la muestra tomada en un punto 500 antes de la desembocadura del Mar Caribe, presenta 

una salinidad alta, lo cual puede suceder por el intercambio de flujo que hay entre el río y el mar y 

más en la época en la cual fue tomada la muestra que corresponde al mes de marzo una temporada 

con ausencia de eventos de precipitación. Por otro lado, para clasificar esta fuente hídrica de 

acuerdo a los estándares de calidad exigidos por el reglamento técnico para el sector de agua 

potable y saneamiento básico se tiene que para el sitio de toma de muestra a la altura de Puente 

Bomba el río presenta unos parámetros que lo clasifican como aceptable, considerando necesario 

realizar un tratamiento previo para lograr destinarlo para el consumo humano.  
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6. FUENTE SUBTERRÁNEA.  

El agua subterránea representa más del 30% de la reserva de agua dulce del planeta, sin embargo, 

se debe tener en cuenta que el agua de las capas de hielo y glaciares no está disponible para uso. 

Así las cosas, se precisa que el agua subterránea representa más del 97% del agua dulce disponible 

del planeta.  (Secretaría Distrital de Ambiente, 2020). Ante el crecimiento acelerado de la población 

este recurso se convierte en una gran fuente de abastecimiento dada su disponibilidad por debajo 

de las capas de suelo. No obstante, a pesar de cómo se describió en el capítulo de la situación actual 

de los dos municipios de La Guajira objeto de análisis en esta investigación, el aprovechamiento que 

se realiza es por medio de aljibes, pozos profundos y escasos manantiales.  

Para detallar mejor las fuentes subterráneas de estos dos municipios, esta investigación se basa en 

el estudio hidrogeológico del departamento de La Guajira, realizado por el Servicio Geológico 

Colombiano en el año 2016, en donde se destaca que gran parte del departamento de La Guajira se 

caracteriza por presentar dificultades en cuando a la disponibilidad de agua superficial y por tal 

razón el Programa de Exploración de Aguas Subterráneas del Servicio Geológico Colombiano 

adelanta desde el año 2010 estudios en pro de formular un modelo hidrogeológico para caracterizar 

los sistemas acuíferos existentes en el sector, evaluando el potencial que podría tener el agua 

subterránea como alternativa de solución a esta problemática.  

Dentro de las diferentes fases que se abarcan en el modelo hidrogeológico se encuentra la 

verificación de la cartografía geológica existente, la prospección geo eléctrica realizada mediante 

sondeos eléctricos verticales, el inventario de puntos de agua subterránea, el muestreo y análisis 

hidrogeoquímico, los ensayos hidráulicos en algunos pozos, la evaluación hidrogeológica entre 

otras.  

6.1. Calidad del Agua de Subterránea 

Teniendo en cuenta lo que detalló anteriormente, el agua subterránea representa el 97% del agua 

dulce del planeta, no obstante, esto no es posible decirlo para el agua subterránea de los municipios 

de Uribia y de Manaure en el Departamento de La Guajira.  

Según el estudio realizado por el Servicio Geológico Colombiano (2016), se tomaron muestras de 

calidad de agua y se midieron los parámetros físico-químicos pH, Conductividad, Temperatura, 

Solidos Suspendidos Totales, Salinidad y Resistividad, obteniendo los resultados presentados en la 

siguiente tabla:  
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Parámetros Fisicoquímico Aljibes Pozos Profundos. 

pH 

Valor más Alto 8.34 9.53 

Valor más Bajo 5.41 6.27 

Valor Promedio 7.45 7.71 

Conductividad 
(us/cm) 

Valor más Alto 26400 51260 

Valor más Bajo 369 407.6 

Valor Promedio 2900.7 3298.9 

Temperatura (°C) 

Valor más Alto 34.5 37.6 

Valor más Bajo 20.2 24.5 

Valor Promedio 31.9 32.4 

Solidos Totales 
Disueltos  (ppm) 

Valor más Alto 12948.0 25139.8 

Valor más Bajo 344.7 200.2 

Valor Promedio 1514.7 1648.9 

Salinidad (psu) 

Valor más Alto 14.52 28.19 

Valor más Bajo 0.205 0.248 

Valor Promedio 1.599 1.795 

Resistividad (ohm-m) 

Valor más Alto 27100 24.53 

Valor más Bajo 0.379 0.195 

Valor Promedio 5.782 5.163 
Tabla 32: Caracterización del Agua Subterránea Municipio de Manaure. (SGC, 2016) 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la caracterización realizada de la calidad del agua 

cruda, es posible decir que el agua captada desde estas fuentes es necesario realizar en promedio 

un tratamiento especial como es el caso de la desalinización para lograr la potabilización del agua.  

Por otro lado, con respecto a la calidad del agua subterránea del municipio de Uribia, el Servicio 

Geológico Colombiano realiza un monitoreo a muchas de las infraestructuras de extracción de agua 

obteniendo lo siguiente:  

Parámetros Fisicoquímicos Manantial Aljibes Pozo 

pH 

Valor más Alto 9.47 8.50 8.52 

Valor más Bajo 6.29 4.19 5.56 

Promedio 7.48 7.26 7.26 

Conductividad 
(us/cm) 

Valor más Alto 59830 76000 35440 

Valor más Bajo 576.7 415.3 934.8 

Promedio 7379.5 6496.4 5566.6 

Temperatura 
(°C) 

Valor más Alto 35.5 35.3 35.2 
Valor más Bajo 25.4 25.0 25.0 

Promedio 29.2 30.7 32.3 

Solidos Totales 
Disueltos (STD) 

Valor más Alto 29320 20330 17370 
Valor más Bajo 283.1 2.5 458.6 

Promedio 3618.1 3040.5 2599.1 
Salinidad (psu) Valor más Alto 40.360 59.800 22.510 
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Valor más Bajo 0.330 0.248 0.511 
Promedio 4.483 3.786 3.009 

Resistividad 
(ohm-m) 

Valor más Alto 17.340 24.079 10.697 
Valor más Bajo 0.167 0.132 0.282 

Promedio 5.718 3.471 3.297 
Tabla 33. Caracterización del Agua Subterránea Municipio de Uribia. ( SGC, 2016) 

Al igual que el agua subterránea del municipio de Manaure, el municipio de Uribia en promedio 

tiene agua subterránea salobre, lo cual, de acuerdo a los estándares de calidad de agua propuestos 

por el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico versión 2000, esta 

fuente hídrica se clasifica como muy deficiente, sin embargo, es posible por medio de un tratamiento 

como la desalinización lograr potabilizarla y disponerla para el consumo humano, tal y como se está 

haciendo actualmente con los microacueductos de la zona rural de Uribia y el punto de producción 

Casa Azul en Manaure, descritos anteriormente.  

6.2. Hidráulica de los Pozos.  

Para estimar los parámetros hidráulicos de los pozos y de los acuíferos captados, el Servicio 

Geológico Colombiano realizó pruebas de bombeos de extensa duración en sus 8 pozos 

exploratorios ubicados en el departamento de La Guajira, en los cuales se pudo conocer el nivel 

estático (NE), el nivel dinámico (ND), la capacidad especifica (CE), el caudal (Q) de cada uno de los 

pozos. Para los municipios de Uribia y Manaure se realizaron dichas pruebas en los pozos SGC 

Manaure 1, SGC Manaure 2, SGC Manaure 3, SGC Uribia. Para realizar dichas pruebas, los pozos 

permanecieron sin bombear durante varias horas previas al inicio con el fin de determinar su nivel 

estático. Estos resultados son presentados a continuación:  

Parámetros Manaure 1 Manaure 2 Manaure 3 Uribia 

Nivel Estático (m) 6,20 7,87 24,12 21,76 
Nivel Dinámico (m) 26,67 20,63 68,51 29,24 
Abatimiento (m) 20,47 12,76 44,39 7,48 
Tiempo (min) 1440 1500 2340 1440 
Tiempo Recuperación 
(min) 

240 1320 3180 60 

Caudal Explotación 
(L/s) 

29 9,5 40 67 

Cap Especifica (L/s/m) 1,41 0,74 0,9 8,95 
Nivel Final de 
Recuperación (m) 

7,82 8,0 24,55 21,87 

Porcentaje de 
Recuperación (%) 

92,09 98,98 99,03 98,53 

Fecha de Prueba 16/09/2014 25/05/16 12/05/2015 03/08/2014 
Tabla 34: Información de la prueba de bombeo de Pozos Profundos. (SGC, 2016).  
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De acuerdo a los resultados obtenidos de las pruebas de bombeo realizadas, es posible inferir que 

para el municipio de Manaure a medida que se desplaza en el sentido norte-oriente el nivel estático 

de agua va aumentando lo cual puede obedecer a la intrusión salina que se presenta a una distancia 

corta entre la el mar y el pozo.  Por otra parte, es importante destacar el nivel dinámico que se 

presenta en estos pozos cercanos al mar, no sobrepasa los 30 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, mientras que el pozo #3 

ubicado en Casa Azul ya presenta un nivel dinámico de 68 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 para un caudal de explotación 

de 40 𝐿/𝑠. No obstante, el tiempo de recuperación de este pozo fue de más dos días, lo cual indica 

que este pozo no tiene la capacidad para extraer un caudal de 40 𝐿/𝑠 todos los días. Para la prueba 

de bombeo del pozo ubicado en la cabecera municipal de Uribia, se logra evidenciar un mejor 

comportamiento hidráulico, teniendo en cuenta que a pesar de que el caudal de explotación fue de 

67 𝐿/𝑠 el pozo tuvo un abatimiento de 7,48 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, y el tiempo de recuperación fue rápido, de lo 

cual se puede inferir que este pozo está en capacidad de aportar un caudal considerable.   
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7. FUENTE MAR CARIBE.  

El mar Caribe es un gran cuerpo de agua salda ubicado al sureste del Golfo de México y al oeste del 

océano Atlántico, entre las latitudes 9° y 22° Norte y las longitudes 89° y 60° Oeste. Limita al sur con 

Colombia, Venezuela y Panamá, al oeste con Costa Rica, Nicaragua, México, Honduras y Belice; con 

Cuba, Jamaica, República Dominicana y Puerto Rico en su parte norte y con las Antillas menores al 

sur.  

Tiene propiedades físicas, químicas y mecánicas que lo hacen muy homogéneo; la temperatura 

media es de 27 °C a lo largo del año. La temporada de enero a mayo es la que registra mayor 

salinidad, en tanto que la de junio a diciembre es menos salada. En verano, el mar a menudo es 

azotado por huracanes. En promedio, cada año se forman alrededor de 9 tormentas tropicales en 

el Caribe, que pueden evolucionar a huracanes.  

De igual manera el mar Caribe se ve presenta diversos problemas ecológicos que están relacionados 

con las actividades humanas. La contaminación como consecuencia de derrames, basura, 

escorrentía, etcétera, lo que afecta la calidad de las aguas y a las especies que en ellas viven. En las 

últimas décadas, el calentamiento global y el subsecuente aumento de temperaturas y acidificación 

del agua son preocupaciones mayores, en vista de que los corales son criaturas muy sensibles a las 

modificaciones de su entorno y tienen a morir en ambientes adversos. Se ha observado que las 

aguas cercanas a las costas experimentan eutrofización y anoxia, lo cual ha causado muerte de 

numerosos peces.  

7.1. Calidad del Mar Caribe en el Municipio de Manaure.  

La calidad del agua del mar caribe se obtiene a partir de información secundaria, como ya se detalló 

anteriormente, el municipio de Manaure por medio de la alcaldía municipal y la empresa de 

acueducto, alcantarillado y aseo de Manaure, ante su necesidad del municipio de obtener agua 

potable, planteó el proyecto que tiene como fuente de captación el mar caribe, para lo cual, la 

empresa operadora del servicio realizó caracterización del agua del mar Caribe, por medio del 

laboratorio Labormar con domicilio en la ciudad de Barranquilla, de donde se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

Descripción Unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

Fecha de muestra  18/04/18 18/04/18 18/04/18 18/04/18 

Coordenadas 
11°78´74´´𝑁 11°78´64´´𝑁 11°78´69´´𝑁 11°78´69´´𝑁 
72°43´94´´𝑊 72°44´09´´𝑊 72°44´02´´𝑊 72°43´92´´𝑊 

Solidos 
Suspendidos 
Totales  

𝑚𝑔/𝐿 15,2 20,6 21,2 124,3 
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Conductividad 
Eléctrica 

µ𝑆/𝑐𝑚 61100,0 61200 61300 61900 

Color Aparante 𝑈𝑃𝐶 <  5 <  5 <  5 <  5 
Coliformes 
Totales 

𝑁𝑀𝑃
/100𝑚𝑙 

135 905 6867 1201 

DBO5 𝑚𝑔/𝐿 𝑁𝐷 𝑁𝐷 𝑁𝐷 𝑁𝐷 
Turbiedad 𝑈𝑁𝑇 2,5 6,8 2,4 45 
DQO 𝑚𝑔/𝐿 𝑁𝐷 𝑁𝐷 𝑁𝐷 𝑁𝐷 
Nitritos NO2 𝑚𝑔/𝐿 𝑁𝐷 𝑁𝐷 𝑁𝐷 0,006 
Nitritos NO3 𝑚𝑔/𝐿 0,530 0,517 0,518 0,496 
Amonio 𝑚𝑔/𝐿 𝑁𝐷 𝑁𝐷 𝑁𝐷 𝑁𝐷 
Fosfatos 𝑚𝑔/𝐿 0,092 0,086 0,099 0,079 
pH 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 8,3 8,21 7,43 25 
Temperatura °𝐶 25 26 − − 25 
Solidos Totales 𝑚𝑔/𝐿 44132 45776 52604 43156 
Alcalinidad 𝑚𝑔/𝐿 143,7/4,50 150,6/4,50 117,7/4,50 153/4,50 
Salinidad 𝑈𝑃𝑆 37989 37962 38033 38720 
Dureza Total 𝑚𝑔/𝐿 7154,75 7275,73 7324,61 7703,88 
Solidos disueltos 
totales 

𝑚𝑔/𝐿 44100 44776 52536,0 43012 

Cloruros 𝑚𝑔/𝐿 83534,3 92276,3 88148,2 86691,2 
Sulfatos 𝑚𝑔/𝐿 5510 5702 6320 5889 
Hierro Total 𝑚𝑔/𝐿 𝑁𝐷 𝑁𝐷 𝑁𝐷 𝑁𝐷 

Tabla 35: Calidad de Agua Mar Caribe. (ESP Manaure) 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla, y considerando la clasificación propuesta por 

Hillel (2000), el agua del mar Caribe en el sector del municipio de Manaure se podría clasificar como 

Salmuera, es decir, agua con altas concentraciones de sal.  
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8. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS.  

Para plantear las alternativas se tuvo en cuenta toda la información contenida en el presente 

informe, la población proyectada para un periodo de 25 años y la demanda de caudales para este 

año, la dispersión de la población indígena en los municipios de Manaure y Uribia en el 

departamento de La Guajira, el relieve y las vías de acceso de los municipios antes mencionados, así 

mismo, considerando la problemática por falta de agua por la que atraviesan municipios que 

pudieran verse beneficiados con algunas alternativas también se tuvo en cuenta el sistema de 

acueducto actual y el caudal demandado para un horizonte de 25 años.  

Las alternativas comprenden la captación de los diferentes ríos que se analizaron anteriormente, 

teniendo en cuenta la oferta de caudales de cada uno de ellos, así mismo se considera la represa 

del Río Ranchería debido a que uno de los objetivos del proyecto es lograr el abastecimiento de 

agua de 9 municipios del departamento incluyendo los objetos de estudio de la presente 

investigación.  

Antes de presentar cada una de las alternativas, por medio de la siguiente tabla se describe el caudal 

aprovechable de cada una de las fuentes hídricas en la temporada de sequía.  

Fuente Hídrica Superficial Caudal Aprovechable (L/s) 

Río Ranchería 200 

Río Ancho 450 

Río Cañas 400 

Río Jeréz 400 

Río Tapias 0 
Tabla 36: Caudales Aprovechables de las Fuentes Hídricas.  
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8.1. Alternativa 1: Fuentes Superficiales y Tuberías.  

 
Figura 15. Mapa de la Alternativa 1.  
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8.1.1. Descripción de la Alternativa 1.  

Esta alternativa contempla la posibilidad de abastecer de agua potable los municipios de Uribia y de 

Manaure por medio de tuberías y considerando la dispersión de la población y los puntos con mayor 

densidad, se contempla la construcción de puntos de producción de agua a partir del cual se tendrán 

pilas públicas. Adicionalmente, debido al trazado de la tubería principal y las condiciones de los 

corregimientos y municipios con insuficiencia en sus respectivos sistemas de acueducto, se propone   

abastecer por medio de la conducción principal el corregimiento de Camarones y la cabecera 

municipal del distrito de Riohacha. A continuación, por medio de la siguiente tabla se presenta la 

demanda de caudales para esta alternativa.  

Dependencia Beneficiada Caudales Demandados (L/s) 

Manaure Urbano 66 
Manaure Rural 172 
Uribia Urbano 57 
Uribia Rural 291 
Camarones – Riohacha 18 
Cabecera Municipal – Riohacha 600 

Total 1204 𝐿/𝑠 
Tabla 37: Población beneficiada de la Alternativa 1.  

De acuerdo a la tabla anterior, los caudales demandados hacen referencia a los calculados por medio 

de las ecuaciones descritas en el capítulo de proyección, dotación y demanda a excepción de la 

cabecera municipal del distrito turístico de Riohacha, lo cual, obedece a que esta población ya 

cuenta con un sistema de acueducto cuya capacidad de producción son 800 𝑙/𝑠 recientemente 

ampliado, demandando en los próximos 25 años aproximadamente 600L/s adicional. De esta 

manera se tiene que el caudal demandado para la alternativa 1 es de 1.2 𝑚3/𝑠 o lo que es lo mismo, 

1200 𝑙/𝑠.  

8.1.2. Componentes y Operación de la Alternativa 1:  

Considerando la ubicación de la demanda y la limitación de oferta de las fuentes hídricas, se 

plantean los siguientes componentes para lograr el abastecimiento de la población. 

Componentes Unidad Cantidad 

Plantas de Tratamiento de agua potable Und 3 

Redes de Aducción Km 11,72 

Red de Conducción Principal Km 200 

Redes de Conducción Secundaria Km 233 

Conducción Manaure Uribia Km 20.4 

Estaciones de Bombeo Und 10 

Puntos de distribución de agua Und 32 
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Tabla 38: Componentes de la alternativa 1.  

A continuación, se describirá la operación del sistema de acueducto planteado para esta alternativa 

1 en la época de estiaje. De acuerdo a los caudales aprovechables en esta temporada para las 

fuentes hídricas presentados en la tabla 41 del presente documento, ninguno de los ríos está en 

capacidad de abastecer por si solo la demanda de la población descrita, sin embargo, en esta 

alternativa se plantea una captación superficial escalonada que consisten  en aprovechar de cada 

fuente lo permitido según la normatividad vigente e ir bombeando y almacenando toda esta agua 

de tal forma que al finalizar todo el aprovechamiento se   proyecta una planta de tratamiento de 

agua potable con capacidad de 1210 𝑙/𝑠 y finalmente abastecer a toda esta población de agua. Por 

otra parte, teniendo en cuenta que los corregimientos de Palomino y La Punta de los Remedios se 

encuentran al iniciar la captación y en medio de esta respectivamente, y además que el caudal 

demandado es bajo, se proyectan unas plantas de tratamiento de agua potable tipo compacta de 

tal forma que logren abastecer estas poblaciones.  

Sin embargo, es importante destacar que, así como se plantea esta forma de operación para el 5% 

del año, es decir, para aproximadamente 18 días, no obstante, para el 50% del año, es decir, 183 

días, la oferta hídrica es mucho mayor de tal manera que se puede captar de Río Tapias, 

aproximadamente 0,8 𝑚3/𝑠, del río Jeréz 1,4 𝑚3/𝑠, y todo este tiempo no es necesario operar las 

estaciones de bombeo de Río Cañas, Rio Ancho.   
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8.2. Alternativa 2:   Fuentes Superficiales y Pozos Profundos.  

 
Figura 16. Mapa Alternativa 2.
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8.2.1. Descripción de la Alternativa 2.  

Esta alternativa contempla la posibilidad de abastecer de agua potable al municipio de Manaure y 

una parte del municipio de Uribia por medio de tuberías, al igual que la alternativa 1, al considerar 

la dispersión de la población y los puntos con mayor densidad se proyectan puntos de producción 

de agua a partir del cual se tendrán pilas públicas. Adicionalmente, debido al trazado de la tubería 

principal y las condiciones de los corregimientos y municipios con insuficiencia en sus respectivos 

sistemas de acueducto, se proyecta abastecer por medio de la conducción principal el corregimiento 

de Camarones y la cabecera municipal del distrito de Riohacha. A continuación, por medio de la 

siguiente tabla se presenta la demanda de caudales para esta alternativa.  

Dependencia Beneficiada Suministro por redes 
(L/s) 

Suministro por pozos 
(L/s) 

Manaure Urbano 66 0 

Manaure Rural 174 0 

Uribia Urbano 57 0 

Uribia Rural 90 205 

Camarones – Riohacha 18 0 

Cabecera Municipal – 
Riohacha 

600 
0 

Total 𝟏𝟎𝟎𝟓 𝑳/𝒔 𝟐𝟎𝟓 
Tabla 39: Población beneficiada de la Alternativa 2.  

De acuerdo a la tabla anterior, los caudales demandados permanecen iguales a la primera 

alternativa 1 a excepción la zona rural de Uribia, debido a que se contempla abastecer las áreas con 

mayor densidad poblacional cercana a las costas nororientales por medio de tuberías, puntos de 

producción de agua y pilas públicas, y el resto de la zona rural de Uribia se prevé el abastecimiento 

por medio de soluciones puntuales como son los pozos profundos y las nuevas tecnologías. De esta 

manera se tiene que el caudal demandado para abastecer con tuberías sería de 1005 𝑙/𝑠 y por 

medio de los pozos profundos se abastecería la población restante, la cual, demanda 

aproximadamente 205 𝐿/𝑠.   

Es importante detallar que teniendo en cuenta la calidad del agua de la fuente subterránea, descrita 

en los capítulos anteriores, para producir agua potable a partir de esta fuente es necesario realizar 

un tratamiento de desalinización por ósmosis inversa. Así mismo, para la escogencia del sitio en 

donde se proyectan los pozos profundos se tuvo en cuenta la densidad poblacional de esta área y 

el estudio hidrogeológico del departamento de La Guajira realizado por el Servicio Geológico 

Colombiano. A pesar de contar con este estudio no es posible conocer a que profundidad es posible 

encontrar la fuente subterránea en la zona rural de Uribia ni la capacidad de cada pozo profundo. 

No obstante, de acuerdo a las pruebas de bombeo realizadas es posible inferir que a mayor distancia 

de la costa el agua subterránea contiene menos concentración de sales disueltas pero la calidad del 
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agua es mejor a pesar de no cumplir con los estándares de calidad según la clasificación del Ras 2000 

por el hecho de ser salobre. Entendido lo anterior, para efectos de la presente investigación 

teniendo en cuenta las pruebas de bombeo realizadas por el SGC – 2016, se proponen pozos 

profundos con capacidad 10 𝐿/𝑠 y con una profundidad de 80 metros.  

8.2.2. Componentes y Operación de la Alternativa 2:  

Considerando la ubicación de la demanda y la limitación de oferta de las fuentes hídricas, se 

plantean los siguientes componentes para lograr el abastecimiento de la población. 

Componentes Unidad Cantidad 

Plantas de Tratamiento de agua potable 𝑈𝑛𝑑 1 

Redes de Aducción 𝐾𝑚 11,7 

Red de Conducción Principal 𝐾𝑚 200 

Redes de Conducción Secundaria 𝐾𝑚 77,5 

Conducción Manaure Uribia 𝐾𝑚 24.4 

Estaciones de Bombeo 𝑈𝑛𝑑 7 

Puntos de producción de agua 𝑈𝑛𝑑 32 

Pozos Profundos 𝑈𝑛𝑑 22 
Tabla 40: Componentes de la Alternativa 2.  

A continuación, se describirá la operación del sistema de acueducto planteado para esta alternativa 

2 en la época de estiaje. De acuerdo a los caudales aprovechables en esta temporada para las 

fuentes hídricas presentados en la tabla 41 del presente documento, ninguno de los ríos está en 

capacidad de abastecer por si solo la demanda de la población descrita, sin embargo, en esta 

alternativa, al igual que en la alternativa 1, se plantea una captación superficial escalonada que 

consisten  en aprovechar de cada fuente lo permitido según la normatividad vigente e ir bombeando 

y almacenando toda esta agua de tal forma que al finalizar todo el aprovechamiento se   proyecta 

una planta de tratamiento de agua potable con capacidad de 1005 𝑙/𝑠 y finalmente abastecer a 

toda esta población de agua.  

Sin embargo, es importante destacar que, así como se plantea esta forma de operación para el 5% 

del año, es decir, para aproximadamente 18 días, no obstante, para el 50% del año, es decir, 183 

días, la oferta hídrica es mucho mayor de tal manera que se puede captar de Río Tapias, 

aproximadamente 0,8 𝑚3/𝑠, del río Jeréz 1,4 𝑚3/𝑠, y todo este tiempo no es necesario operar las 

estaciones de bombeo de Río Cañas, Rio Ancho.   
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8.3. Alternativa 3:   Desalinización y Pozos Profundos.  

 
Figura 17: Mapa Alternativa 3.  

 

8.3.1. Descripción de la Alternativa 3.  

Esta alternativa tiene en cuenta la fuente hídrica inagotable como lo es el mar Caribe, y por medio 

de un tratamiento de desalinización producir agua potable para las cabeceras municipales de cada 

municipio y el área de influencia de los mismo. Se realiza un trazado de una conducción principal 

que conecta a las dos cabeceras y a partir de esta de trazan derivaciones para las zonas de influencia 

como se observa en el mapa de la alternativa, en cuanto al municipio de Uribia se proyecta una 

conducción submarina paralela a la costa hasta llegar al corregimiento del Cabo de la Vela, 

considerando toda su importancia turística, en esta línea se proyectan derivaciones y pilas públicas 

o puntos de distribución de agua de tal forma que los indígenas no tengan la necesidad de realizar 

conexiones fraudulentas sino suministrarle y garantizarle el preciado líquido de buena calidad. Por 
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otra parte, teniendo en cuenta los costos del proceso de desalinización y la dispersión de la 

población indígena del municipio de Uribia se proyecta la posibilidad de abastecer por medio de 

pozos profundos a estas poblaciones rurales restantes. A continuación, en la siguiente tabla se 

indican los caudales suministrados por el proceso de desalinización y por pozos profundos.   

Dependencia Beneficiada Suministro de 
desalinización (L/s) 

Suministro por Pozos 
Profundos (L/s) 

Manaure Urbano 66 0 

Manaure Rural 95 79 

Uribia Urbano 57 0 

Uribia Rural 89 202 

Total 308 𝐿/𝑠 281 𝐿/𝑠 
Tabla 41: Población beneficiada de la Alternativa 3.  

Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, la capacidad de la planta de tratamiento por medio 

del proceso de desalinización sería de 308 𝐿/𝑠 y el caudal suministrado a partir de pozos profundos 

sería de 281 𝐿/𝑠, sin embargo, es importante detallar que al igual que en la alternativa 2, se tiene 

en cuenta la oferta hídrica de las aguas subterráneas según las pruebas de bombeo realizadas por 

el servicio geológico colombiano y la calidad de la misma para la cual es necesario también realizar 

un tratamiento por ósmosis inversa. Así mismo, para la escogencia del sitio en donde se proyectan 

los pozos profundos se tuvo en cuenta la densidad poblacional de la zona rural de Uribia, de esta 

manera los pozos profundos tendrían una capacidad aproximada entre 10 y 15 𝑙/𝑠.  

8.3.2. Componentes y Operación de la Alternativa 3:  

Considerando la ubicación de la demanda y la limitación de oferta de las fuentes hídricas, se 

plantean los siguientes componentes para lograr el abastecimiento de la población. 

 

Componentes Unidad Cantidad 

Plantas de Tratamiento de agua potable 𝑈𝑛𝑑 1 

Redes de Aducción 𝐾𝑚 0,3 

Red de Conducción  𝐾𝑚 90 

Conducción Manaure Uribia 𝐾𝑚 24,5 

Estaciones de Bombeo 𝑈𝑛𝑑 3 

Puntos de distribución de agua 𝑈𝑛𝑑 32 

Pozos Profundos 𝑈𝑛𝑑 22 
Tabla 42: Componentes de la Alternativa 3.  
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8.4. Alternativa 4:   Acueducto Regional   

 
Figura 18: Mapa Alternativa 4. 
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8.4.1. Descripción de la Alternativa 4.  

Esta alternativa surge teniendo en cuenta el suministro de la cabecera municipal de 8 municipios 

del departamento de La Guajira, los cuales son: Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Maicao, 

Uribia y Manaure; lo cual es uno de los propósitos del proyecto de la represa del río Ranchería. Para 

esta alternativa se contempla la posibilidad de ampliar la capacidad de la planta de tratamiento 

existente de 550 𝑙/𝑠 a 662𝑙/𝑠, así mismo, con la capacidad actual de esta planta de tratamiento se 

está suministrando agua potable, por medio de una línea de conducción de 20" hierro dúctil, a los 

municipios de Fonseca, Barrancas y en una mínima parte al municipio de Hatonuevo, sin embargo, 

a pesar de que la capacidad de la planta de tratamiento supera la demanda actual de los municipios 

antes mencionados, el servicio es sectorizado con una continuidad que no supera las 10ℎ𝑟/𝑑í𝑎 de 

acuerdo a los indicadores reportados por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios.  

Según consultas realizadas a la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado de 

estos municipios en mención, esta situación se presenta por la alta cantidad de conexiones 

fraudulentas por parte de los propietarios de las fincas por las cuales atraviesa la tubería de 

conducción de 20”, generando de esta manera muchas pérdidas y por ende la vulnerabilidad del 

sistema. Descrito lo anterior, se proyectaría una nueva línea de conducción para abastecer los 

municipios de Hatonuevo, Albania, Maicao y el corregimiento de Carraipia, Uribia y Manaure, y se 

instalaría el tramo comprendido entre Albania y Uribia paralela a la vía férrea del Complejo 

Carbonífero del Cerrejón y con el fin de evitar conexiones fraudulentas se diseña la línea teniendo 

en cuenta el área de influencia de esta infraestructura, contemplando sitios de distribución de agua 

en donde la población indígena que se encuentren entre 1 y 2 km de distancia puedan obtener el 

preciado líquido. Entendido lo anterior, por medio de las redes de conducción se abastecería una 

parte de la población de los municipios objetos de estudio de la presente investigación y la población 

rural dispersa faltante se proyectaría la construcción de pozos profundos con su respectivo 

tratamiento de ósmosis inversa tal y como se observa en el mapa de la alternativa. A continuación, 

se describe detalladamente cada una de las dependencias beneficiadas y el caudal que se 

suministraría a partir de cada fuente de abastecimiento.  

Dependencia Beneficiada Suministro por redes de 
conducción (L/s) 

Suministro por Pozos 
Profundos (L/s) 

Manaure Urbano 66 0 
Manaure Rural 49 125 
Uribia Urbano 57 0 
Uribia Rural 44 247 
Albania 101 0 
Cuestecitas – Albania 20 0 
Guayacanal 7.0 0 

Mayabangloma 13 0 

Maicao 250 0 
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Carraipia – Maicao 8 0 
Población del área de 
influencia de la vía Férrea 

35 0 

Total 662 𝑙/𝑠 372 𝑙/𝑠 
Tabla 43: Población beneficiada de la Alternativa 4. 

Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, la capacidad de la planta de tratamiento 

Metesusto, es decir, la existente, se ampliaría la capacidad de 550 a 662 𝑙/𝑠, teniendo en cuenta la 

demanda de municipios actualmente abastecidos, mientras que por medio de los pozos profundos 

se abastecería a un caudal de 372 𝑙/𝑠.  Así mismo, para la escogencia del sitio en donde se proyectan 

los pozos profundos se tuvo en cuenta la densidad poblacional de la zona rural de Uribia y de 

Manaure, de esta manera los pozos profundos tendrían una capacidad aproximada entre 10 y 

15 𝑙/𝑠.  

8.4.2. Componentes de la Alternativa 4:  

Considerando la ubicación de la demanda y la oferta hídrica de las fuentes, se plantean los siguientes 

componentes para lograr el abastecimiento de la población. 

Componentes Unidad Cantidad 

Plantas de Tratamiento de agua potable 𝑈𝑛𝑑 1 

Red de Conducción Principal 𝐾𝑚 133,5 

Derivaciones  𝐾𝑚 2,90 

Conducción Manaure Uribia 𝐾𝑚 20,4 

Estaciones de Bombeo 𝑈𝑛𝑑 1 

Puntos de distribución de agua 𝑈𝑛𝑑 33 

Pozos Profundos 𝑈𝑛𝑑 22 
Tabla 44: Componentes de la Alternativa 4 
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8.5. Alternativa 5:   Distrito Ranchería + Río Ranchería + Pozos Profundos.    

 
Figura 19: Mapa de la Alternativa 5.  
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Figura 20: Mapa de detalle de la Alternativa 5. 
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8.5.1. Descripción de la Alternativa 5.  

Esta alternativa surge teniendo en cuenta los propósitos del proyecto de la represa del Río 

Ranchería, para recordar, la represa del río Ranchería busca: abastecer de agua potable a 8 

municipios del departamento de La Guajira, irrigar aproximadamente 18.000 𝐻𝑎 de tierra por 

medio de los distritos de riego, y por último la generación de energía. Sin embargo, es importante 

destacar que esas 18.000 ℎ𝑎 a irrigar, se realizaran por medio de 2 distritos que se conocen como: 

Distrito Ranchería y Distrito San Juan del Cesar. No obstante, con respecto al objetivo de la presente 

investigación se tiene en cuenta lo referente al distrito Ranchería, el cual contempla irrigar la zona 

rural de los municipios de Distracción, Fonseca y Barrancas.  

Según consultas realizadas a la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, quien es la encargada de la 

operación y mantenimiento de la represa del río Ranchería, se obtuvo acceso a la información 

referente a la línea de conducción principal construida, la cual tiene 2.2𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 de diámetro y una 

capacidad de 10.5 𝑚3/𝑠. A partir de esta línea de conducción se proyectan 2 derivaciones 

denominadas por la ADR como Ramal 1 y Ramal 2, las cuales tienen una capacidad de 6,74 𝑚3/𝑠 y 

2,30 m3/s respectivamente, para irrigar aproximadamente 695 predios, es decir, 15000 ℎ𝑎. Así 

mismo, desde esta conducción principal se deriva el agua para la planta de tratamiento de agua 

potable Metesusto, que en la actualidad como se detalló para la alternativa 4 tiene una capacidad 

de 0,55 𝑚3/𝑠; realizando la sumatoria de todos los caudales demandados por estas derivaciones se 

tendría un caudal de 9,5 𝑚3/𝑠, lo que quiere decir que la línea de conducción principal estaría en 

capacidad de aportar 1 𝑚3/𝑠, Sin embargo, de acuerdo a la Resolución 4360 del 2005, la 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira otorgó concesión de caudales por un periodo de 50 

años, para el distrito de riego en mención, permitiendo una caudal de 4,57 𝑚3/𝑠, dejando de esta 

manera la tubería de conducción principal con capacidad de aportar 5,93 𝑚3/𝑠.  

Entendido lo anterior, adicionalmente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.7.6 del 

Decreto 1076 del 2015 en donde se establece un orden de prioridades para otorgar las concesiones 

de aguas, se especifica que las prioridades en su orden son:  

• Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; 

• Utilización para necesidades domesticas individuales;  

• Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca; 

• Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca;  

• Generación de energía hidroeléctrica; 

• Usos industriales o manufactureros;  

• Usos mineros; 

• Usos recreativos comunitarios,  

• Usos recreativos individuales.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, y la capacidad de la conducción principal se procede a describir la 

alternativa 5.  

Para esta alternativa, a diferencia de la alternativa 4, no se contempla la ampliación de la planta de 

tratamiento Metesusto, sino que se proyecta la construcción de una planta de tratamiento nueva 

en el municipio de Albania ubicada según se aprecia en el mapa de esta alternativa, cuyas fuentes 

de abastecimiento sería el río Ranchería. Luego, considerando que este río en temporadas de sequía 

no permite abastecer toda la demanda, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Resolución 

330 del 2017 con relación a la capacidad de la fuentes superficiales, entonces se procede a 

considerar la otra fuente de abastecimiento que sería una línea de conducción que corresponde al 

ramal dos del Distrito de Riego del Ranchería, la cual tendría en cuenta todas las derivaciones del 

ramal dos y una vez en su punto final, proyectar una línea de conducción desde Barrancas a la planta 

de tratamiento ubicada en Albania. Para lo anterior, será necesario rediseñar esta línea de 

conducción del Distrito de Riego Ranchería de tal manera que su capacidad cumpla con la demanda 

actual y la demanda de la población de los municipios objeto de la presente investigación.  

En un contexto general, esta variación de la alternativa 4 conlleva a que se fusionen dos de los 

propósitos del proyecto del Distrito de Riego Ranchería, evitando de esta manera la construcción de 

dos líneas de conducción independientes para agua potable y la irrigación de la tierra. Con relación 

a la población de los municipios de Fonseca, Barrancas y Hatonuevo y sus corregimientos del área 

de influencia; se podrá abastecer de la planta de tratamiento de agua potable Metesusto, dado que 

construido el distrito de riego, los propietarios de fincas no tendrían la necesidad de conectarse 

fraudulentamente a la línea de conducción de agua potable, logrando de esta manera abastecer a 

él Hatico, Mayabangloma, y la cabecera municipal de Fonseca, Papayal, Pozo Hondo Oreganal, 

Guayacanal y la cabecera del municipio de Barrancas y la cabecera municipal de Hatonuevo.  

A partir de la planta de tratamiento en el municipio de Albania, se proyectaría una línea de 

conducción paralela a la vía férrea del complejo carbonífero del Cerrejón hasta el corregimiento del 

Cabo de la Vela, teniendo en cuenta la población del área de influencia de la misma por medio de 

puntos de producción de agua potable. De igual forma, y como se evidencia en el mapa a partir de 

esta línea de conducción se proyectan derivaciones para la abastecer la población rural de Manaure 

y parte de la población rural de Uribia; el resto de la población rural dispersa del municipio de Uribia 

se abastecerá por medio de pozos profundos, para los cuales se seleccionó su sitio de ubicación de 

acuerdo a la densidad poblacional.   
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Dependencia Beneficiada Suministro por redes de 
conducción (L/s) 

Suministro por Pozos 
Profundos (L/s) 

Manaure Urbano 66 0 
Manaure Rural 174 0 
Uribia Urbano 57 0 
Uribia Rural 111 180 
Albania 101 0 
Cuestecitas – Albania 20 0 
Carraipia – Maicao 8 0 
Maicao 250 0 
Población del área de 
influencia de la vía Férrea  

42 0 

Total 830 𝐿/𝑠 180 𝐿/𝑠 
Tabla 45: Población beneficiada a partir de la Alternativa 5.  

El caudal demandado para cada una de las dependencias detalladas anteriormente corresponde al 

calculado en los capítulos anteriores, no obstante, para el municipio de Maicao se considera un 

caudal de 250 𝑙/𝑠 que corresponde a el déficit hídrico en temporadas de sequía para la 

infraestructura existente. Para el municipio de Albania, a pesar de tener una infraestructura 

existente, se asumirá todo el caudal demandado para un horizonte de diseño de 25 años, debido a 

los problemas de calidad de agua de su fuente de abastecimiento con relación a la dureza.   

8.5.2. Componentes de la Alternativa 5. 

A continuación, se presentan los componentes correspondientes a la alternativa 5:  

Componentes Unidad Cantidad 

Plantas de Tratamiento de agua potable 𝑈𝑛𝑑 1 
Distrito de Riego Ranchería 𝐾𝑚 17 
Aducción Ranchería 𝐾𝑚 1,5 
Línea de Aducción Barrancas – Albania 𝐾𝑚 43,8 
Línea de Conducción Albania – Cabo de 
la Vela 

𝐾𝑚 124,3 

Derivaciones 𝐾𝑚 128,8 
Pozos Profundos 𝑈𝑛𝑑 22 

Tabla 46: Componentes de la Alternativa 5 
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8.6. Alternativa 6:   Buque desalinizador + Pozos Profundos.    

 
Figura 23. Mapa de la Alternativa 6.  
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8.6.1. Descripción de la alternativa 6.  

Esta alternativa tiene en cuenta la fuente hídrica inagotable como lo es el mar Caribe, y por medio 

de un tratamiento de desalinización a través de un buque desalinizador producir agua potable para 

las cabeceras municipales de cada municipio y el área de influencia de los mismo. Se realiza un 

trazado de una conducción principal que conecta al buque desalinizador con las dos cabeceras y a 

partir de esta de trazan derivaciones para las zonas de influencia como se observa en el mapa de la 

alternativa, en cuanto al municipio de Uribia se proyecta una conducción submarina paralela a la 

costa hasta llegar al corregimiento del Cabo de la Vela, considerando toda su importancia turística, 

en esta línea se proyectan derivaciones y pilas públicas o puntos de distribución de agua de tal forma 

que los indígenas no tengan la necesidad de realizar conexiones fraudulentas sino suministrarle y 

garantizarle el preciado líquido de buena calidad. Por otra parte, teniendo en cuenta los costos del 

proceso de desalinización y la dispersión de la población indígena del municipio de Uribia se 

proyecta la posibilidad de abastecer por medio de pozos profundos a estas poblaciones rurales 

restantes. A continuación, en la siguiente tabla se indican los caudales suministrados por el proceso 

de desalinización y por pozos profundos.   

Dependencia Beneficiada Suministro de 
desalinización (L/s) 

Suministro por Pozos 
Profundos (L/s) 

Manaure Urbano 66 0 

Manaure Rural 95 79 

Uribia Urbano 57 0 

Uribia Rural 89 202 

Total 308 𝐿/𝑠 281 𝐿/𝑠 
Tabla 47: Población beneficiada de la Alternativa 6. 

Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, la capacidad de la planta de tratamiento por medio 

del proceso de desalinización sería de 308 𝐿/𝑠 y el caudal suministrado a partir de pozos profundos 

sería de 281 𝐿/𝑠, sin embargo, es importante detallar que al igual que en la alternativa 2, se tiene 

en cuenta la oferta hídrica de las aguas subterráneas según las pruebas de bombeo realizadas por 

el servicio geológico colombiano y la calidad de la misma para la cual es necesario también realizar 

un tratamiento por ósmosis inversa. Así mismo, para la escogencia del sitio en donde se proyectan 

los pozos profundos se tuvo en cuenta la densidad poblacional de la zona rural de Uribia, de esta 

manera los pozos profundos tendrían una capacidad aproximada entre 10 y 15 𝑙/𝑠.  

8.6.2. Componentes de la alternativa 6.  

Considerando la ubicación de la demanda y la limitación de oferta de las fuentes hídricas, se 

plantean los siguientes componentes para lograr el abastecimiento de la población. 

Componentes Unidad Cantidad 

Buque desalinizador 𝑈𝑛𝑑 1 
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Redes de Aducción 𝐾𝑚 0,3 

Red de Conducción  𝐾𝑚 90 

Conducción Manaure Uribia 𝐾𝑚 24,5 

Estaciones de Bombeo 𝑈𝑛𝑑 3 

Puntos de distribución de agua 𝑈𝑛𝑑 32 

Pozos Profundos 𝑈𝑛𝑑 22 
Tabla 48: Componentes de la Alternativa 6. 
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8.7. Alternativa 7:   Desalinización + Carrotanques.    

 
Figura 21. Mapa de la Alternativa 7.  
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8.7.1. Descripción de la alternativa 7.  

Esta alternativa tiene en cuenta la fuente hídrica inagotable como lo es el mar Caribe, y por medio 

de un tratamiento de desalinización a través de un buque desalinizador producir agua potable para 

las cabeceras municipales de cada municipio y el área de influencia de los mismo. Se realiza un 

trazado de una conducción principal que conecta al buque desalinizador con las dos cabeceras y a 

partir de esta de trazan derivaciones para las zonas de influencia como se observa en el mapa de la 

alternativa, en cuanto al municipio de Uribia se proyecta una conducción submarina paralela a la 

costa hasta llegar al corregimiento del Cabo de la Vela, considerando toda su importancia turística, 

en esta línea se proyectan derivaciones y pilas públicas o puntos de distribución de agua de tal forma 

que los indígenas no tengan la necesidad de realizar conexiones fraudulentas sino suministrarle y 

garantizarle el preciado líquido de buena calidad. Por otra parte, teniendo en cuenta los costos del 

proceso de desalinización y la situación que se vive actualmente con respecto a las conexiones 

fraudulentas de las líneas de aducciones y conducciones, se propone como fuente de 

abastecimiento para los sistemas descentralizado el suministro de agua por medio de carrotanques, 

evitando de esta manera las pérdidas de agua en este tipo de infraestructura. Como se puede 

apreciar esta alternativa es una variación de la alternativa N° 3, sin embargo, se contempla 

abastecer por desalinización y sistemas descentralizados a igual población.   

Dependencia Beneficiada Suministro de 
desalinización (L/s) 

Sistemas 
descentralizados (L/s) 

Manaure Urbano 66 0 

Manaure Rural 95 79 

Uribia Urbano 57 0 

Uribia Rural 89 202 

Total 308 𝐿/𝑠 281 𝐿/𝑠 
Tabla 49: Población beneficiada de la Alternativa 7. 

Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, la capacidad de la planta de tratamiento por medio 

del proceso de desalinización sería de 308 𝐿/𝑠 y el caudal suministrado por los carrotanques a los 

sistemas descentralizados sería de máximo 24278 m3, el cual se proyectan al finalizar el horizonte 

de diseño, teniendo en cuenta que la demanda va aumentando a lo largo del tiempo. Así mismo, 

para estimar los costos operativos y de mantenimiento de esta alternativa, se procedió a estimar la 

ubicación de los sistemas descentralizados y la distancia de estos al mar caribe, el cual sería la fuente 

principal de abastecimiento.  

8.7.2. Componentes de la alternativa 7.  

Considerando la ubicación de la demanda y la limitación de oferta de las fuentes hídricas, se 

plantean los siguientes componentes para lograr el abastecimiento de la población. 

Componentes Unidad Cantidad 
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Planta desalinizadora 𝑈𝑛𝑑 1 

Redes de Aducción 𝐾𝑚 0,3 

Red de Conducción  𝐾𝑚 90 

Conducción Manaure Uribia 𝐾𝑚 24,5 

Estaciones de Bombeo 𝑈𝑛𝑑 3 

Puntos de distribución de agua 𝑈𝑛𝑑 32 

Carrotanques 𝑈𝑛𝑑 334 
Tabla 50: Componentes de la Alternativa 7. 
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9. METODOLOGÍA 

Una vez identificada problemática relacionada con el suministro de agua potable para la zona objeto 

de la investigación, la cual fue descrita en los capítulos anteriores, se procede como primera medida 

a identificar la cantidad de personas que actualmente la habitan y la forma como se encuentran 

distribuidos en el municipio, posteriormente se realiza una proyección de la población para un año 

horizonte para un periodo comprendido por 25 años tal y como lo describe la normatividad 

colombiana vigente. Seguidamente, se estima la demanda y/o cantidad de agua que requiere la 

población para el horizonte de diseño; conocido lo anterior, se identifican las fuentes hídricas que 

pudieran lograr abastecer la población, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 49 de la 

resolución 330 del 2017 en donde se especifica que “Si una fuente es insuficiente para cumplir el 

requisito anterior durante algunas épocas del año, deben plantearse soluciones complementarias, 

tales como regulación o nuevas fuentes”. Ya conocidas las fuentes hídricas, se plantean las 

alternativas y los criterios y subcriterios con los cuales se realizará el respectivo análisis para la 

escogencia de la mejor alternativa, para lo cual se hará uso de la metodología denominada: Proceso 

Analítico Jerárquico (PAJ), la cual serán descrita a continuación.   

Es importante destacar que para la obtención de los criterios y subcriterios se usó como referencia 

lo planteado en el estudio realizado por la Universidad de los Andes para evaluar alternativas de 

solución para el acceso a agua potable de la ciudad de Santa Marta, adicional a ello, se realizaron 

encuestas a varias personas vinculadas con la problemática del agua en el departamento de La 

Guajira, para colocarlos a su consideración e incluso escuchar propuestas de criterios que ellos 

consideraran fueran importantes para ser tenidos en cuenta. Finalmente, los criterios obtenidos 

fueron los siguientes: confiabilidad del sistema, minimización de impactos sociales, rapidez en la 

entrada en funcionamiento, sostenibilidad, posibilidad de expansiones futuras y económicos. así 

mismo como subcriterios de sostenibilidad se definieron: pérdidas de agua en aducciones y 

conducciones, facilidad en la operación del sistema, impactos ambientales, vulnerabilidad del 

sistema. Por otra parte, como subcriterios de para la minimización de impactos sociales se tienen: 

protección de sitios sagrados indígenas, conservación de costumbres ancestrales de la población 

wayúu, protección de parques nacionales y áreas protegidas y perspectivas políticas. 

Adicionalmente, dentro de los criterios económicos se tienen en cuenta los costos de construcción 

o de inversión y los costos operativos y de mantenimiento.  A continuación, se describían tantos las 

metodologías a implementar como los criterios a tener en cuenta para la investigación. 
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9.1. Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) 

Es un proceso básico de toma de decisiones, que, mediante la formulación de un problema a través 

de una estructura jerárquica, permite seleccionar la mejor alternativa dentro de un conjunto de 

alternativas posibles.  La calidad de este modelo depende en gran medida de la calidad el trabajo 

realizado en la estructura del problema en cuanto a la identificación de sus principales 

componentes, variables importantes, actores involucrados en la decisión, entre otros. (Castillo, 

2006) 

El objetivo de este método es hacer posible el establecimiento de la importancia de los elementos 

de un nivel dado con respecto a los elementos adyacentes al nivel superior. En cuanto a las 

alternativas, que deben estar ubicadas en el último nivel de la jerarquía, el PAJ permite obtener un 

ordenamiento en relación con el logro de la meta global, ponderando los pesos de dichas 

alternativas en la medida en que se recorre la estructura jerárquica de abajo hacia arriba. (Castillo, 

2006). 

 
Figura 22 Estructura básica de un PAJ 

 

9.1.1. Etapas de un análisis de decisión utilizando PAJ 

La metodología general presentada por Castillo (2006) para llevar a cabo un PAJ se presenta a 

continuación: 

I. Estructura del problema: con base a la estructuración del problema realizado previamente, se 

debe identificar el objetivo, los criterios y subcriterios para cada nivel, y finalmente las 

alternativas que se quieren evaluar. En la estructuración del problema es estrictamente 

necesario tener en cuenta la metodología que se piensa seguir para la evaluación final de las 

alternativas (costos, beneficios, riesgos y oportunidades). 
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II. Construcción de matrices: utilizando una escala apropiada como la propuesta por Saaty (1994), 

se construyen las matrices de comparación por pares para los elementos de cada nivel en 

relación con los elementos del nivel inmediatamente superior. 

 

Thomas Saaty (1994), propone las escalas que se puede utilizar en un PAJ teniendo en cuenta 

que existen dos tipos de comparación: 1- De importancia, que se utiliza cuando se compara 

aspectos de un nivel en relación con los aspectos de un nivel inmediatamente superior, y 2- de 

preferencia o desempeño cuando se está comparando alternativas y se quiere establecer cual 

es mejor que otra en relación con un aspecto dado. Estas escalas propuestas por Saaty se 

presentan en las siguientes tablas:  

 

A. Comparación de aspectos en cuanto 

importancia 
 

B. Comparación de Alternativas con 

respecto a desempeño 

Escala- Valor Interpretación  Escala- Valor Interpretación 

9 
𝑋 es extremadamente 

más importante que 𝑌  
9 

X es extremadamente 

mejor que Y 

7 
𝑋 es marcadamente más 

importante que 𝑌  
7 

X es marcadamente mejor 

que Y 

5 
X es más importante que 

Y  
5 X es mejor que Y 

3 
X es ligeramente más 

importante que Y  
3 

X es ligeramente mejor 

que Y 

1 
X es igual de importante 

que Y  
1 X es igual que Y 

 1/3 
Y es ligeramente más 

importante que X  
 1/3 

Y es ligeramente mejor 

que X 

 1/5 
Y es más importante que 

X  
 1/5 Y es mejor que X 

 1/7 
Y es marcadamente más 

importante que X  
 1/7 

Y es marcadamente mejor 

que X 

 1/9 
Y es extremadamente 

más importante que X  
 1/9 

Y es extremadamente 

mejor que X 

Tabla 51 A. Comparación de aspectos en cuanto a importancia, Comparación de alternativas con respecto a 
desempeño. 

 

III. Estimación y consolidación de pesos: se realiza la estimación de los pesos relativos para cada 

elemento con respecto al elemento del nivel inmediatamente superior usando el método de 

Saaty (1994), y utilizando como insumo las matrices de comparación por pares obtenidas en el 

paso anterior. Posteriormente, se consolidan los pesos relativos locales obtenidos para cada 
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uno de los niveles para luego producir los pesos globales que sirven para ordenar las alternativas 

de decisión. 

 

Con base a las matrices de comparación por pares, el software Expert Choice calcula los pesos 

de cada uno de los aspectos con respecto al objetivo general, así como los pesos o puntajes de 

las alternativas con respecto a cada uno de los aspectos y al objetivo general. 

 

La obtención de pesos a través del método de matrices de comparación por pares tiene como 

propósito principal hacer los juicios de los decisores más específicos, completos y precisos, y 

sobre todo evaluar el nivel de consistencia de dichos juicios. (Castillo, 2006) 

Saaty (1994), demostró que para una matriz 𝐴= [𝑎𝑖𝑗] recíproca, en el sentido de que 𝑎𝑖𝑗=1/ 𝑎𝑖𝑗, 

si ʎ𝑚𝑎𝑥  representa el máximo valor propio de la matriz 𝐴 entonces: 

 

i. ʎ𝑚𝑎𝑥  ≥ 𝑛 

ii. ʎ𝑚𝑎𝑥  = 𝑛, si y solo si 𝐴 en completamente consistente. 

 

Basado en estos dos resultados el Método de Estimación de Saaty consiste en hallar el máximo 

valor propio (ʎ𝑚𝑎𝑥) de la matriz de comparación por pares, 𝐴, y luego obtener su vector propio 

asociado. Es decir, el vector de pesos estimado estará dado por aquel vector de dimensión que 

satisface la ecuación:  

𝐴 ∗ 𝑊 =  ʎ𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑊 Ecuación 9-1 

 

            

Al vector final se le llama 𝑊’, que corresponde a los componentes del vector 𝑊 (los pesos), de 

manera que sumen 1. Además, cabe destacar que se deben tener en cuenta dos indicadores 

importantes:  

• El Índice de consistencia de matriz: indica que entre más se acerque ʎ𝑚𝑎𝑥  al valor de 𝑛, más 

consistente será la matriz 𝐴, y entre más se aleje menos consistente será. 

 

𝐴 = 𝐼𝐶 (𝐴) =  
ʎ𝑚𝑎𝑥 − n

𝑛 − 1
 

Ecuación 9-2 
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• La Razón de Consistencia de Matriz (RC(A)): se calcula determinado en primera instancia, lo 

que Saaty llama el índice de consistencia aleatorio promedio (ICAP), el cual se obtiene con 

base el índice de consistencia promedio de un conjunto de matrices reciprocas utilizando la 

escala 1/9,1/8, … ,1, … 8,9. 

 

El propósito es que una matriz reciproca generada aleatoriamente no tiene por qué ser 

consistente. De esta manera se espera que el Índice de consistencia de una matriz de 

comparación por pares, 𝐴, debe ser muy inferior al índice de consistencia aleatorio 

promedio. 

 

𝐴 = 𝑅𝐶(𝐴) =
𝐼𝐶(𝐴)

𝐼𝐶𝐴𝑃
 

 
Ecuación 9-3 

 

IV. Análisis de Resultados: en este último paso, se lleva a cabo el análisis de los resultados arrojados 

por el modelo PAJ, además de su interpretación conceptual en términos de la situación 

analizada y su impacto sobre la decisión de la alternativa que se está evaluando. Finalmente, se 

considera necesario proponer una recomendación acerca de la decisión que se ha evaluado. 

9.2. Criterios y Subcriterios para Evaluar las Alternativas.  

Los criterios y subcriterios definidos para la evaluación de las alternativas son los siguientes: 

Confiabilidad del Sistema: indica que tan confiable es el sistema en términos de oferta hídrica. Este 

criterio es cuantitativo y dentro de él se establecerá el tiempo en el que la oferta hídrica este en 

equilibrio con la demanda. 

 

Rapidez en la entrada en funcionamiento: para medirlo se tuvo en cuenta el tiempo requerido para 

que las obras de la planta de tratamiento y redes de conducción entren en funcionamiento de 

acuerdo con los rendimientos de los métodos constructivos. 

 

Sostenibilidad del sistema: Se entiende como el resultado de un conjunto de procesos y factores o 

elementos que se desarrollan alrededor de un proyecto y que se derivan de los principios y objetivos 

de la política sectorial. Este conjunto de factores o elementos deber ser considerados en el proyecto 

antes, durante y después de su implementación como herramienta para garantizar la sostenibilidad 

de los servicios y brindar coberturas de calidad de forma continua a las familias beneficiarias (Mejía 

et al., 2016b).  Dentro de estos factores que son denominados como subcriterios se tienen: Facilidad 

de la operación del sistema, pérdidas de agua en aducciones y conducciones, impactos ambientales 

y vulnerabilidad del sistema, los cuales son descritos a continuación:  
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o Vulnerabilidad del sistema: se puede definir como el grado de susceptibilidad o de 

incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático, en 

particular la variabilidad del clima y los fenómenos extremos (Mejía et al., 2016a). Es un 

subcriterio de carácter cuantitativo medido a partir de que tan vulnerable es el sistema en 

términos de eventos extremos.  

 

o Pérdidas de agua en aducciones o conducciones: para su medición se debe tener en cuenta 

la longitud de la tubería que se proyecte por áreas privadas tales como fincas o predios 

privados de tal forma que se pueda tener acceso a las tuberías para fines diferentes al 

consumo humano. 

 

o Facilidad en la Operación del Sistema Hace referencia a la facilidad y/o complejidad de la 

operación del sistema de acueducto correspondiente a cada alternativa, el cual se mide de 

manera cuantitativa determinando el número de estaciones de bombeo y operación de 

plantas de tratamiento de cada alternativa en particular. 

 

o Impactos Ambientales: Es un criterio cuantitativo basado en los impactos que puedan ser 

causados en cada una de las fases del proyecto, ya sea, construcción, operación o 

mantenimiento. Para este subcriterio se implementó el método cualitativo para la 

evaluación de impactos ambientales denominado matriz de Leopold. Sin embargo, por 

tratarse de un método cualitativo y con el fin de evitar el sesgo que pudiera existir por parte 

del autor a la hora de evaluar los impactos, se sometió a revisión de un profesional en el 

área de la ingeniería ambiental externo al desarrollo de la presente investigación. El 

desarrollo de la evaluación de impactos puede evidenciarse en el anexo 2.  

 

Posibilidad de Expansiones futuras: permite medir la facilidad que tiene el sistema y la 

infraestructura en cuanto al espacio disponible para ampliaciones y cambios de manera cualitativa, 

dando como resultado una delimitación entre fácil, medio y difícil. 

 

Minimización de Impactos Sociales:  este criterio hace referencia a los impactos que pudieran 

causar cada una de estas alternativas a la población, si bien es importante destacar que el objetivo 

de cada una de las alternativas es satisfacer las necesidades en materia de agua potable de la 

población lo cual es considerado como un impacto positivo, por medio de este criterio se mediría 

cuáles de estas alternativas podrían causar menos impactos negativos en la población, para lo cual 

se identificaron ciertos subcriterios de tipo social que son descritos a continuación:  
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o Invasión de sitios sagrados para la población indígena: tiene en cuenta la sobreposición de 

los trazados de cada una de las alternativas sobre los sitios sagrados para las comunidades 

Wayuú. Para evaluar este subcriterio fue necesario identificar el trazado de cada una 

alternativa por el territorio indígena, sin tener en cuenta los trazados paralelos a vías férreas 

terciarias y/o nacional.  

 

o Invasión de Parques Nacionales y Áreas Protegidas: por medio de este subcriterio se tiene 

en cuenta de manera cualitativa la sobreposición de los trazados de cada una de las 

alternativas sobre las zonas donde se especifique la existencia de parques nacionales que 

se encuentren en el departamento de la Guajira según la información del Ministerio del 

Medio Ambiente. 

 

o Costumbres ancestrales de la población Wayuú: se tiene en cuenta las tradiciones de las 

comunidades indígenas para el abastecimiento de agua, por lo que para medir este 

subcriterio se analiza cada una de las alternativas y así se podrá determinar si las prácticas 

de las poblaciones pueden cambiar o no. 

 

o Perspectiva Política: Es un subcriterio cualitativo por medio del cual se busca considerar la 

relación de cada una de las alternativas con las políticas públicas que están siendo 

implementadas desde los diferentes niveles gubernamentales para lograr el suministro de 

agua potable en la zona rural. De esta manera, este criterio se podría medir la favorabilidad 

y/o oposición política que tendrían estas alternativas calificándolas como alta, media y baja.  

 

• Económicos: este criterio tiene en cuenta los costos constructivos de las plantas de tratamiento 

de agua potable y de las redes de conducción, además de los costos de operación y 

mantenimiento de cada una de las alternativas. Se determinaron dos subcriterios: 

 

Costos constructivos del sistema: son los costos medidos para cada una de las alternativas 

para determinar los costos de la infraestructura para cada sistema. Para estimar los costos 

de estas obras de infraestructuras, se consideraron los precios establecidos por la Comisión 

Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, por medio de la resolución 688 

del 2014 y modificada por la resolución 735 del 2015. Estos valores publicados en el año 

2014 fueron indexados a valores actuales. A continuación, se presentan las gráficas y 

ecuaciones de cada infraestructura.  Los cálculos realizados para la estimación de los costos 

constructivos de cada una de las alternativas puede evidenciarse en el anexo 1.  
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Gráfica 24: Costo de líneas de Aducción y Conducción 

 

 
Gráfica 25: Costos de plantas de tratamiento de agua potable. 
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Gráfica 26: Costos de Estaciones de Bombeo de Agua Potable. 

Por otra parte, obras de infraestructuras tales como, pozos profundos y subestaciones eléctricas, 

fueron cotizadas por empresas que laboran en el sector como es el caso de ELAWA en la exploración 

y perforación de pozos profundos, y adicionalmente precios que fueron publicados en documentos 

oficiales por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para las pilas públicas y 

carrotanques.  

o Costos operativos del sistema: determinados como los costos que implican el 

funcionamiento y operación de los sistemas para desarrollar cada una de las alternativas. 

Dentro de los costos de operación y mantenimiento se tuvieron en cuenta los siguientes:  

 

Costos de Energía: Para los cálculos de la energía consumida en cada una de las alternativas, 

se consideró la potencia hidráulica y para convertirla en potencia eléctrica se asume una 

eficiencia de los equipos de bombeo del 80% de manera equitativa. Una vez calculada la 

potencia eléctrica, se determina la energía requerida de acuerdo al tiempo de operación 

requerido para cada una de las estaciones de bombeo. Adicionalmente, teniendo en cuenta 

que la demanda de agua potable aumenta proporcionalmente en el tiempo, los cálculos se 

realizaron para unos periodos de tiempo establecidos.  

 

Costos de Insumos Químicos: Para estimar los insumos químicos se hace uso de información 

de las plantas de tratamiento convencionales y plantas de tratamiento terciario como son: 

Sulfato de Aluminio, Cloro, Antiincrustante, siendo este último de gran importancia para 
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evitar la obstrucción de las membranas utilizadas en los tratamientos terciarios para la 

desalinización de agua de mar.  

 

Costos de Mano de Obra: Para estimar estos costos se tuvieron en cuenta personas 

encargadas de la operación de las estaciones de bombeo, técnicos en bombas, técnicos en 

calidad de agua, operadores de planta de tratamiento, coordinador y/o director técnico 

operativo y operadores de carro tanques según aplica en cada uno de los componentes de 

cada una de las alternativas.  

 

Costos de Mantenimiento: Para estimar los costos de mantenimientos de los equipos de 

bombeos para los sistemas de acueductos, se realizaron cotizaciones a empresas dedicadas 

a esta actividad para los municipios de Uribia y Manaure, obteniendo resultados de acuerdo 

a la capacidad de los equipos.   
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10. ANALISIS DE RESULTADOS.  

Cumpliendo con el primer paso establecido en la metodología del Proceso Analítico Jerárquico,  el 

cual exige tener identificada la problemática existente en el norte del departamento de La Guajira, 

y así mismo, estructurar los criterios y subcriterios y la forma por medio del cual se va a medir cada 

uno de estos, se procede con el desarrollo de los siguientes pasos establecidos por la metodología 

(Castillo, 2006). 

10.1. Encuestas y determinación de importancia de los criterios. 

La construcción de matrices y la estimación de los pesos relativos, como segundo paso, fue 

implementada mediante el uso del software Expert Choice, en donde se implementó el modelo que 

tiene como objetivo obtener la mejor alternativa de solución al desabastecimiento de agua potable 

para los municipios de Manaure y Uribia, para lo cual se identificaron los criterios de beneficios y 

los criterios económicos, cada uno de estos definidos anteriormente.  

 

Una vez implementado el modelo en el software Expert Choice, se procedió a realizar encuestas a 

personas del departamento de La Guajira, relacionadas de manera directa o indirecta con la 

problemática descrita, en total se logró encuestar a 13 profesionales de las diferentes áreas del 

conocimiento (ingeniería ambiental, trabajo social, ciencias políticas, arquitectura e ingeniería civil). 

Es importante destacar que ante la situación mundial a la que se enfrenta el mundo entero 

relacionado con la pandemia Covid – 19, estas encuestas no se pudieron realizar de forma 

presencial, por esta razón se programaron de forma virtual. Por otra parte, a pesar de la virtualidad 

no fue posible coincidir en un horario con todas las personas que aceptaron la encuesta, lo que 

conllevó a realizarla de forma particular y como consecuencias se adoptó el promedio geométrico 

como mecanismo para fusionar los resultados obtenidos en cada una de estas encuestas.  

 

A continuación, se presenta el modelo implementado en el Software Expert Choice:  
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Ilustración 6: Modelo Implementado en el Software Expert Choice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se detalló en el Ibídem 9.2, el criterio SOSTENIBILIDAD tiene como subcriterios: Facilidad 

en la operación, pérdidas de agua en aducciones y conducciones, impactos ambientales y 

vulnerabilidad del sistema, para los cuales las matrices de comparación de alternativas, en cuanto a 

desempeño, no fueron sometidas a juicio de los profesionales debido a que se desarrollaron análisis 

cuantitativos, para obtener el desempeño de cada uno de los subcriterios para cada una de las 

alternativas, no obstante, la comparación de aspectos en cuanto a importancia o relevancia entre 

los criterio si se sometió a juicio de los encuestado, obteniendo los siguientes resultados:  
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Gráfica 27: Resultados del Criterio de Sostenibilidad.  

En la gráfica N° 27, correspondiente al criterio de sostenibilidad, es posible identificar que el 

subcriterio de mayor importancia o peso es la facilidad en la operación, lo cual, es concebido de esta 

manera debido a la zona para la cual se desarrolla la presente investigación; así, puede afirmarse 

que para lograr una mayor sostenibilidad de cualquiera de las alternativas es necesario que el 

sistema sea muy fácil de operar, es decir, que cuente con el menor número de estaciones de 

bombeo y plantas de tratamiento de agua potable. Seguidamente, se tienen las pérdidas de agua 

en aducciones y conducciones, lo cual es muy común en el departamento de La Guajira en donde se 

tienen Índices de Agua No Contabilizada – IANC que superan el 70% para los sistemas de acueductos 

en operación actualmente, obedeciendo esto a prácticas de conexiones fraudulentas en las líneas 

de conducción de agua potable para usos diferentes al del consumo humano.  

En tercer lugar, se ubica la vulnerabilidad del sistema, lo cual también es importante, sin embargo, 

muy por debajo de los dos anteriores, y en último lugar los impactos ambientales considerando que 

los sistemas propuestos en cada una de estas alternativas no contemplan obras de infraestructura 

que impacten a nivel regional y de manera permanente el medio ambiente y los ecosistemas.  

Por otra parte,  el subcriterio referente a la perspectiva política del criterio de Minimización de 

Impactos Social, por tratarse de un subcriterio netamente cualitativos y subjetivos se somete a juicio 

de los expertos para identificar el desempeño de las alternativas en este subcriterio obteniendo los 

siguientes resultados.  

32.54%

50.50%
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Pérdidas de Agua Facilidad en La Operación Impactos Ambientales Vulnerabilidad
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Gráfica 28: Desempeño de Alternativas Con Respecto a Perspectiva Política. 

 

En la gráfica N° 28, es posible evidenciar que los profesionales catalogaron como mejor alternativa 

la 5 (Distrito Ranchería + Río Ranchería + Pozos Profundos) con respecto a la perspectiva o 

favorabilidad política, debido a que ésta contempla la posibilidad de mezclar varios sectores de la 

economía, como es el desarrollo del distrito de riego Ranchería por medio del cual se podría 

reactivar el sector agropecuario del departamento como alternativa económica y productiva al 

sector minero, y a su vez solucionar el desabastecimiento de agua en los municipios del norte del 

departamento, cumpliendo de esta manera el propósito del embalse El Cercado.  

Seguidamente, consideraron que la alternativa 4 (acueducto regional), porque por medio de su 

construcción se cumpliría con uno de los propósitos del embalse El Cercado, posteriormente se 

ubican las alternativas 1 y 2 por tratarse de la alternativa que considera abastecer de agua potable 

a la capital del departamento de La Guajira, designada como Distrito Especial, Turístico y Cultural 

mejorando los índices actuales de continuidad del servicio de acueducto. Finalmente, seleccionan 

las alternativas 3, 7 y 6, siendo esta última de menor desempeño por la tecnología implementada 

en una zona con un bajo nivel educativo.  

Así mismo, se realiza la comparación de importancia o relevancia de estos subcriterios con respecto 

al criterio de minimización de impactos sociales, obteniendo los siguientes resultados:  
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Gráfica 29: Comparación de importancia para el criterio de Minimización de Impactos Sociales 

 

De acuerdo a la gráfica N° 29, presentada anteriormente es posible identificar que el subcriterio de 

mayor importancia es la perspectiva política, debido a que los antecedentes en el gobierno 

departamental, en articulación con las políticas del gobierno nacional, han dado como resultado la 

falta de continuidad en los proyectos de gran envergadura para el desarrollo del departamento, sin 

embargo, entendiendo que es una obligación del gobierno en todos sus niveles: nacional, 

departamental y municipal, obtener soluciones en materia de agua potable y saneamiento básico 

para la población Wayúu tal y como se detalla en la Sentencia T-302.  

Seguidamente, se tiene el subcriterio de la conservación de costumbres ancestrales, de gran 

importancia para la implementación de las alternativas, debido al compromiso de preservación 

costumbres y cultura de estas comunidades indígenas.  

Finalmente, con relación al criterio de beneficios, se realiza la comparación de los subcriterios: 

Sostenibilidad, Confiabilidad, Rapidez en la Entrada en Funcionamiento, Posibilidad de Expansiones 

Futuras y Minimización de Impactos Sociales, para identificar la importancia de cada uno de estos y 

de esta manera lograr obtener el mayor beneficio posible. A partir de las encuestas realizadas, se 

obtienen los siguientes resultados para el criterio Beneficio. 
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Gráfica 30: Comparación de importancia para Criterio de Beneficios  

De acuerdo a la gráfica anterior, es posible evidenciar que para los profesionales encuestados de 

acuerdo a la escala propuesta por Saaty, es ligeramente más importante el criterio de sostenibilidad 

que el criterio de confiabilidad para obtener un mayor beneficio. Esta importancia se pudo ver 

reflejada en la primera encuesta que se realizó para lograr definir los criterios con los cuales se 

evaluarían las alternativas, y la justificación es basada en que se han realizado muchas obras de 

infraestructura para abastecer de agua potable a las comunidades en el departamento de La Guajira, 

sin embargo, hoy en día se encuentran en total estado de abandono.  

Así mismo, otro de los criterios de gran importancia es la Minimización de Impactos Sociales, 

ubicándolo después del criterio de confiabilidad y este resultado se obtuvo para la mayoría de 

encuestas realizadas, tanto para los profesionales relacionados con el área de ingeniería como para 

los profesionales relacionados con el área social. Por medio del cual se puede evidenciar la 

importancia que ha sumado el ámbito social en los grandes proyectos de ingeniería, como 

consecuencias del estancamiento de muchos de estos por el simple hecho de impactar de manera 

negativa la cultura Wayúu y sus sitios sagrados siendo más comunes los cementerios.  

Paralelo al modelo de beneficios se encuentra el modelo económico, el cual, tal y como se detalló 

en el ibidem anterior, es un criterio de tipo cuantitativo en donde se tiene en cuenta los costos de 

inversión o los costos constructivos para cada una de las obras de infraestructura para cada 

alternativa, así como también se tienen en cuenta los costos de operación y mantenimiento de cada 

una de estas alternativas.  
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Varias de las personas encuestadas hacen énfasis en mantener y analizar los costos de Opex y Capex 

de forma separada y no convertirlos en un único valor presente neto, lo cual es sustentado en que 

las obras (Capex) que se realizan particularmente en el departamento de La Guajira, son realizadas 

con recursos del orden nacional, departamental y municipal, e incluso recursos de regalías y del 

mecanismo de  obras por impuestos en algunas ocasiones, sin embargo, el costo de operación y 

mantenimiento (Opex) son transferidos directamente a los usuarios y/o comunidades y resguardos 

indígenas vía tarifa, siendo esta incluso subsidiada por los altos costos de operación y 

mantenimiento de la infraestructura existente, como es el caso de Casa Azul. 

Entendido lo anterior, se procede a indagar acerca de la importancia o relevancia que podría tener 

estos costos en el modelo económico, obteniendo como resultados valores comprendidos entre 60 

y 70% del lado de los costos de operación y mantenimiento frente a un 30 y 40 % para los costos de 

inversión. La evaluación de los criterios, a pesar de ser solo dos, se ajusta a la escala Saaty en término 

de los porcentajes obtenidos, para llevar a cabo su análisis.   

Finalmente, al realizar la comparación de importancia entre los criterios de beneficios y económico, 

se obtiene que es más importante el criterio económico con respecto al criterio de beneficios para 

obtener un mejor sistema de acueducto para esta zona del departamento de La Guajira. La relación 

obtenida es del orden de 60% de importancia para el criterio económico mientras que para el 

criterio de beneficios sería de 40%.  

10.2. Desempeño de las alternativas 

Una vez realizadas las encuestas para determinar el desempeño de cada una de las alternativas en 

algunos de los criterios, y así mismo identificar la importancia de cada uno de los criterios con 

respecto al criterio del nivel superior de acuerdo a la escala propuesta por Saaty, se procede a hacer 

uso del Software Expert Choice, por medio del cual se ingresan los promedios geométricos de las 

encuestas realizadas y se obtienen los siguientes resultados.  

Inicialmente, por medio del método de Saaty se realiza la estimación de los pesos relativos para 

cada elemento con respecto al elemento del nivel inmediatamente superior. Posteriormente, con 

base en estos pesos obtenidos para cada uno de los criterios y subcriterios en el nivel de la jerarquía, 

se estima el peso porcentual de cada una de las alternativas con respecto a la meta global, lo que 

permitiría obtener la mejor alternativa de solución al desabastecimiento de agua potable.  
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Gráfica 31: Pesos Globales y Locales para cada Criterio.   

De acuerdo a la gráfica 31, es posible evidenciar la importancia de cada uno de los criterios y 

subcriterios por medio los pesos globales y locales obtenidos de acuerdo a las encuestas realizadas, 

de esta manera, el mayor peso global lo tienen los costos de operación y mantenimiento, seguido 

de los costos de inversión y del criterio de sostenibilidad, del cual dependen a su vez los subcriterios 

facilidad en la operación con un peso global de 8.91%.  

Por su parte, el subcriterio con menor peso global es la protección de parques nacionales y áreas 

protegidas con un porcentaje de 0.31%.  

De acuerdo con las alternativas propuestas y los objetivos a evaluar, se obtuvieron los siguientes 

resultados para cada una de las alternativas.  
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ATRIBUTOS 

Alternativas 

Fuentes 
Superficiales y 

tuberías 

Fuentes 
Superficiales 

y Pozos 
Profundos 

Desalinización 
y Pozos 

Profundos 

Acueducto 
Regional 

Distrito 
Ranchería 

+ Río 
Ranchería 

Buque 
desalinizador 

Desalinización 
+ 

Carrotanques 

          

Beneficios 

Sostenibilidad 

Facilidad en la operación 12 9 4 2 3 4 4 
Pérdidas en Aducciones y 
Conducciones 0 0 0 66.9 43.4 0 0 
Vulnerabilidad del 
sistema Alta Alta Medio Baja Baja Medio Medio 

Impactos ambientales 340 210 190 450 380 240 390 

Confiabilidad del sistema 100 88.8 69.3 79.5 87.9 69.3 92.2 

Minimización 
de Impactos 
Sociales 

Perspectiva Política Media Media Baja Alta Alta Baja Baja 
Conservación de 
Costumbres Ancestrales SI SI SI SI SI SI SI 
Protección de sitios 
Sagrados NO NO SI SI NO SI SI 
Protección de parques 
nacionales 4.75 4.75 0 8.7 10.72 0 0 

Rapidez en la entrada en funcionamiento 4.5 3.8 2.5 5.5 4.2 3.2 3.6 

Posibilidad de expansiones Futuras Fácil Fácil Fácil Medio Fácil Difícil Fácil 

Económicos 
Costos de inversión (millones) $ 890,687 $ 824,258 $ 651,878 $649,437 $ 749,596 $ 638,743 $ 768,899 
Costos operativos y de mantenimiento* 
(millones) $ 32,608 $ 88,240 $ 344,729 $ 182,411 $ 125,311 $ 389,456 $ 385,794 

Tabla 52. Resultados de criterios y subcriterios para cada alternativa.  

*Cifras en Valor Presente Neto.  
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Establecidos los pesos para los criterios y subcriterios, se obtiene el desempeño de las alternativas 

para solucionar el desabastecimiento de agua potable en los municipios de Manaure y Uribia en el 

departamento de La Guajira según se muestra en la siguiente gráfica:  

 
Gráfica 32: Desempeño de las Alternativa para abastecimiento de agua de Manaure y Uribia.   

De la gráfica anterior, es posible identificar que la mejor alternativa para abastecer de agua potable 

agua potable en los municipios de Manaure y Uribia en el departamento de La Guajira es la número 

1, la cual, tal y como se detalló en el capítulo 5, consiste en captar agua cruda de forma escalonada 

de los ríos Tapias, Jeréz, Cañas y Ancho, realizar el tratamiento en cercanías a la desembocadura del 

río Tapias, y conducir el agua por una línea submarina, logrando abastecer de agua potable al 

corregimiento de Camarones, el Distrito de Riohacha, y la población objetivo Manaure y Uribia.  

10.3.  Análisis de alternativas con mejor desempeño 

Una vez finalizada toda la investigación, se tiene como resultado que la mejor alternativa es la 

número 1, lo cual obedece a que ésta es la alternativa con mayor desempeño en materia de 

confiabilidad, obteniendo este un peso global de 12.61 %, así mismo, considerando que los 

profesionales optan por darle mayor importancia a los costos de operación y mantenimiento - Opex, 

la alternativa 1 presenta un mejor desempeño en este subcriterio, a pesar de requerir una cantidad 

de energía para transportar el agua potable desde la desembocadura del Río Tapias hasta el Cabo 
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de la Vela y a su vez todas las derivaciones, esta energía es muy inferior a la requerida para lograr la 

desalinización del agua del mar (agua salada) y del agua subterránea (agua salobre).  

Al momento de realizar una comparación con respecto al Opex, entre el desempeño de la alternativa 

N°1 con respecto a las alternativas N° 2, 4 y 5, a pesar de lograr abastecer la mayor demanda con 

tratamiento convencional (agua dulce), en estas alternativas se contempla abastecer a la población 

dispersa por medio de puntos de producción con tratamientos terciarios teniendo como fuente de 

abastecimiento los pozos profundos cuya calidad en su gran mayoría es salobre, requiriendo una 

gran cantidad de energía tanto en la extracción del agua como en el tratamiento, lo cual conlleva a 

aumentar este tipo de costo y a obtener un menor desempeño en este subcriterio.  

Otro de los subcriterios en el cual la alternativa N° 1 tiene un buen desempeño es en el de pérdidas 

en aducciones y conducciones, con un peso global de 5.36%, el hecho de que las líneas de aducción 

y conducción sean proyectadas de forma submarina conlleva a que esta infraestructura no esté 

expuesta a conexiones fraudulentas para fines diferentes al de consumo humano.  

Por otra parte, la alternativa N° 1 presenta un desempeño muy bajo en el subcriterio de facilidad de 

la operación, teniendo en cuenta que para su funcionamiento es necesario la operación de como 

mínimo una planta de tratamiento y 7 estaciones de bombeo en el momento de que el río Tapias 

pueda abastecer toda la demanda, sin embargo, a medida que esta fuente hídrica disminuya su 

caudal a lo largo del año o en su defecto aumente la demanda de acuerdo al horizonte de diseño, 

es necesario la operación de las estaciones de bombeo que puedan satisfacer la demanda. No 

obstante, de acuerdo a la gráfica N° 31, este subcriterio obtiene un peso global de 8.31% y un peso 

del 50.5% del peso local, es decir, con respecto al criterio de sostenibilidad, lo cual conlleva incluso 

a que la alternativa en mención tenga un bajo desempeño en este criterio. Así mismo, en el 

subcriterio de vulnerabilidad, esta alternativa no cuenta con un buen desempeño dada los 

fenómenos a los cuales se encuentra expuesta debido a su método de construcción, impactando en 

el desempeño de sostenibilidad.  

Seguidamente, de acuerdo a las alternativas planteadas se ubica en la segunda posición como mejor 

sistema de acueducto la alternativa N°5, con un porcentaje de 18.05%, esta alternativa tal y como 

se describió en el capítulo anterior contempla como fuente de abastecimiento el Río Ranchería a la 

altura del municipio Albania y como respaldo una línea de conducción desde donde termina el 

distrito de riego en el municipio de Barrancas, hasta una planta de tratamiento en el municipio de 

Albania. Por esta razón, esta alternativa tiene un buen desempeño en el criterio de confiabilidad del 

sistema. Así mismo, también se tiene un buen desempeño en el criterio de sostenibilidad, 

ubicándose en la posición 3 con un porcentaje de 19.44%, por debajo de la alternativa 4 con un 

porcentaje en este criterio de 23.47% y de la alternativa N° 3 con un porcentaje de 20.10%. El 

destacado desempeño de la alternativa N° 5 con respecto al criterio de sostenibilidad se debe a que 

el sistema de acueducto planteado es fácil de operación, obteniendo un porcentaje de 24.69% en 
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este subcriterio, así mismo, es un sistema muy poco vulnerable teniendo como amenazas la 

exposición a fertilizantes y plaguicidas, lo cual puede ser controlado a partir del tratamiento en caso 

de presentarse, y en menor medida a los fenómenos de huracán que podrían afectar a la planta de 

tratamiento ubicada en Albania.  

Además, con relación a los criterios sociales, la alternativa N° 5, se proyecta como la mejor con un 

porcentaje del 21.42%, esto debido a que según los profesionales encuestado podría contar con una 

alta favorabilidad política siendo este subcriterio a su vez como el de mayor importancia con 

respecto al criterio de minimización de impactos sociales.  

Finalmente, la alternativa N°5 con respecto a los criterios económicos se ubica en la segunda 

posición debido a que los costos de inversión son altos por las longitudes de tubería necesarias para 

su operación, pero, los costos operativos y de mantenimientos son relativamente bajos porque la 

mayor demanda se satisface a partir de un tratamiento convencional.  

10.4. Análisis de sensibilidad  

Por medio del siguiente análisis de sensibilidad será posible identificar la variación en los resultados 

obtenidos para las alternativas planteadas, cambiando los pesos globales y locales para cada uno de 

los subcriterios y criterios. De esta manera, será posible conocer la robustez del modelo planteado 

teniendo en cuenta la variación de los resultados en el ranking de las alternativas al mover 

mínimamente los pesos de los criterios.  

Inicialmente, se plantea el criterio económico como un único valor, es decir, la suma de los costos 

de inversión con los costos de operación y mantenimiento, de esta manera no es necesario 

identificar la importancia para el criterio económico de ninguno de estos dos subcriterios. Una vez 

realizado los diseños hidráulicos para cada sistema, la capacidad de las plantas de tratamiento de 

agua potable y de las estaciones de bombeo, las subestaciones eléctricas y todo tipo de 

infraestructura necesaria para el funcionamiento de los sistemas, se calculan de acuerdo a las 

gráficas 24, 25 y 26 el costo total de inversión para cada una de las alternativas. Así mismo, se calcula 

para cada una de estas, el costo de insumos químicos, costo total de la energía, mantenimiento, y 

asumiendo una tasa de descuento del 12% se estima el valor presente neto para esta serie de 

valores, actualizando de esta manera los costos generados para cada una de las alternativas en el 

periodo de horizonte.  

De esta manera, manteniendo los valores del modelo beneficio, es decir, los pesos globales y locales 

para cada uno de los criterios y subcriterios, se obtienen los resultados presentados en la siguiente 

gráfica:  
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Gráfica 33: Desempeño de las alternativas.  

 

En la gráfica 33 es posible observar que unificando los costos operativos y de mantenimiento con 

los costos de inversión se obtiene con un porcentaje del 29.35% que la mejor alternativa es la 5, 

seguidamente, se tiene la alternativa 2 como un porcentaje del 19.08% y en la tercera posición se 

tiene la alternativa N°1 con un porcentaje de 16.06%, demostrando que la alternativa 1 se ubica 

como la mejor, al analizar Capex y Opex por separado, por la importancia de tener los costos 

operativos más bajos de todas las alternativas planteadas, lo cual obedece a que toda la demanda 

es abastecida a partir de un tratamiento convencional, es decir, potabilización de agua dulce.  

Sin embargo, sin restarle importancia a la alternativa 5, que tal y como se explicó anteriormente, 

ésta cuenta con un alto desempeño en los criterios de minimización de impactos sociales, y en los 

subcriterios de pérdidas de agua en aducciones y conducciones y vulnerabilidad del sistema; 

obteniendo un buen posicionamiento en el criterio de sostenibilidad, por otra parte, el hecho de 

que esta alternativa considere como fuente de abastecimiento el embalse El Cercado, ubicado sobre 

el río Ranchería, le otorga una buena confiabilidad del sistema a la mayor parte de la demanda.  
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Adicionalmente, la alternativa N° 5 cuenta con una particularidad, y se debe a que tal y como se 

describió en el capítulo 8, un tramo de la tubería es compartido con el distrito de riego ranchería, 

de tal forma que para las épocas de invierno en la región no sea necesario la utilización del mismo, 

mientras que para las épocas en la cual se extrae gran parte del caudal del río Ranchería, entraría 

en funcionamiento este tramo y por ende la estación de bombeo ubicada en el municipio de 

Hatonuevo.  

Siguiendo con el modelo, se procede entonces a verificar el comportamiento de las alternativas 

realizando la variación en los criterios de primer nivel jerárquico como son los beneficios y 

económicos, en donde es posible evidenciar que dada las diferencias entre la alternativa N° 5 con 

las demás alternativas, a pesar de aumentar el peso en el criterio de beneficios hasta el 80%, se 

mantiene la alternativa N° 5 como la mejor con un desempeño del 20.37%, sin embargo, es seguida 

de la alternativa N° 1 con un 16.36%.  

En contraste, si se asume que los recursos económicos son ilimitados, es decir, si se resta 

importancia a este criterio económico, entonces, se obtienen los resultados presentados en la 

siguiente gráfica:  

 
Gráfica 34: Desempeño de las alternativas sin importar el criterio económico. 
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De esta manera, es posible evidenciar que en el caso ser irrelevante el criterio económico, la mejor 

alternativa sería la número 7, es decir, la desalinización y los carrotanques como fuente de 

abastecimiento de los puntos de producción descentralizado, esto obedece a que esta alternativa 

cuenta con un desempeño muy importante en la rapidez en la entrada en funcionamiento, dado 

que solamente es necesario realizar las compras de los carrotanques y los sistemas descentralizados 

ya se encuentran prefabricados. De igual manera, esta alternativa cuenta con el mejor desempeño 

en la posibilidad de expansiones futuras, debido a que es posible ampliar la oferta hídrica 

aumentando el número de carrotanques y en cualquier momento es posible ampliar la capacidad 

de los puntos de producción descentralizados.  

Finalmente, en la siguiente gráfica es posible evidenciar el ranking de las alternativas para el criterio 

de beneficios, de acuerdo a los pesos globales y locales obtenidos de las encuestas realizadas.  

 
Gráfica 35: Desempeño de las alternativas en el criterio de beneficios. 

 

Al igual que en la gráfica N° 34, se evidencia que la alternativa que presenta un mejor desempeño 

para el criterio de beneficios es la alternativa N°7, debido a su posicionamiento en los criterios de 

confiabilidad, rapidez en la entrada en funcionamiento y posibilidad de expansiones futuras. Así 

mismo, desde este punto de vista si se aumentará la importancia del criterio de sostenibilidad, la 

alternativa con mejor desempeño en este criterio de beneficios sería la número 4, esto por tratarse 

de un sistema que contempla una sola estación de bombeo haciendo muy fácil su operación y siendo 

muy poco vulnerable ante la existencia de fenómenos naturales en el departamento.  

Adicionalmente, en caso de aumentar la importancia en el criterio de confiablidad de los sistemas, 

y manteniendo los pesos de beneficios y económicos en 40% y 60% respectivamente, la alternativa 

con mejor desempeño sería la alternativa N° 1. De tal forma que obteniendo una importancia en la 

confiabilidad del 43.0%, la alternativa N° 1 obtendría un desempeño de 19.67%.  
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10.5. Relación entre las energías renovables y la producción de agua potable en 

el departamento de La Guajira.   

Una vez analizados los resultados obtenidos para cada una de las alternativas detalladas 

anteriormente, en especial, la estimación de los costos operativos y de mantenimiento, es posible 

identificar que el mayor valor obtenido dentro de estos costos, hace referencia a la energía eléctrica 

requerida para lograr la potabilización del agua y/o para transportarla potabilizada desde fuentes 

hídricas lejanas hasta las zonas con mayor dificultad para la obtención del agua potable. 

Desde hace mucho tiempo, los indígenas Wayuú han obtenido el agua para su sustento y el de sus 

animales a partir de pozos construidos artesanalmente y su extracción es realizada por medio de 

molinos de vientos, los cuales fueron construidos en la década de 1950, como se puede apreciar en 

la siguiente ilustración, no obstante, esta fuente de suministro ante los prolongados períodos de 

sequía disminuyen sus niveles hasta tal punto de quedar completamente desabastecidos; 

adicionalmente, las condiciones de calidad del agua cruda requiere de un tratamiento terciario y/o 

especializado para lograr su potabilización y por ende su consumo.  

 
Ilustración 7. Molino de Viento en el Departamento de La Guajira. (Defensoría del Pueblo., 2014) 

 

Precisamente, durante estos largos períodos de sequía en el departamento de La Guajira se 

obtienen altas temperaturas, afectando el acceso a un servicio básico y esencial como es el agua 

potable y a su vez, generando escasez en sus alimentos y una baja producción agropecuaria. Pese a 

que el inclemente sol guajiro ha sido una de las barreras para el desarrollo del departamento, la 
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implementación de iniciativas como el Programa de Energía Limpia para Colombia (CCEP), por sus 

siglas en inglés, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), en esta región del país, podrían convertir esta fuente de energía en un potencial recurso 

natural. (Universidad de los Andes, 2019) 

De igual forma, otro potencial del departamento de La Guajira para la generación de energía 

eléctrica es a partir de la energía eólica. Es por esto, que desde el gobierno nacional se ha anunciado 

la construcción de 9 proyectos de parques eólicos en la Guajira para los próximos dos años.(Prensa 

Presidencia, 2020).  

De acuerdo a las razones descritas anteriormente, es necesario hacer relacionar las alternativas 

anteriormente planteadas con respecto a estos proyectos de generación de energía eléctrica, como 

se muestra a continuación. 

Para la alternativa N° 1, considerada como la mejor entre las 7 planteadas y descritas anteriormente, 

inicialmente es necesario presentar por medio de la siguiente gráfica, el porcentaje de cada uno de 

los costos operativos y mantenimiento.  

 
Gráfica 36. Relación de Costos Operativos y de Mantenimiento – Alternativa 1.  

 

De acuerdo a la gráfica anterior, se puede evidenciar que aproximadamente el 59% de los costos 

operativos y de mantenimiento representan los costos de la energía eléctrica. Teniendo en cuenta 

la descripción realizada para esta alternativa, esta energía se requiere para transportar el agua cruda 

desde las estaciones de bombeo hasta la planta de tratamiento y a si mismo una vez potabilizada 

59%29%

9%

3%

Costos de Energía Mano de Obra

Insumos Químicos Costos Mantenimiento
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transportarla hasta la población objeto de la presente investigación, incluyendo a la capital del 

departamento. Dada la distancia entre las fuentes hídricas superficiales y la ubicación de la demanda 

se tiene un alto costo en este ítem.   

No obstante, un proyecto que pudiera beneficiar este requerimiento de energía eléctrica para esta 

alternativa es el que hoy en día tiene por nombre Parque Eólico El Ahumado, el cual se construiría 

en la vereda que lleva el mismo nombre en zona rural de Riohacha, aproximadamente a 20 km desde 

donde se proyecta en esta alternativa la estación de bombeo principal que permitiría transportar el 

agua potable. Este proyecto eólico de acuerdo a información suministrada por el Ministerio de 

Minas y Energía contará con 16 aerogeneradores de 3.12 MW, es decir, que tendría una capacidad 

instalada de 50MW, así mismo, es importante destacar que este proyecto cuenta con la aprobación 

de la licencia ambiental por parte de Corpoguajira, por medio de la Resolución N° 01074. De igual 

manera, este proyecto El Ahumado, podría beneficiar a la alternativa N° 2, la cual contempla una 

estación de bombeo principal en la desembocadura del Río Tapias.  

Con respecto a las alternativas N° 3, 6 y 7 relacionadas con las fuentes de hídricas del Mar Caribe y 

pozos profundos, suministro de la captación a partir del Mar Caribe, a continuación, se tiene una 

gráfica promedio que representa cada uno de los insumos para la obtención de los costos operativos 

y de mantenimientos.  

 
Gráfica 37. Relación de costos operativos y de mantenimiento. Alternativas 3, 6 y 7.  

 

De acuerdo a la gráfica anterior, en estas alternativas se requiere una gran cantidad de energía para 

realizar el tratamiento por osmosis inversa, debido a que las membranas utilizadas para realizar la 

desalinización. Siendo esta la razón por la cual estas alternativas superan en los costos operativos a 
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las alternativas que consideran como fuentes de abastecimiento agua dulce y por ende un 

tratamiento convencional.  

En el momento se desconoce la ubicación puntual del resto de proyectos eólicos que se construirán 

en el país, pero serían de gran beneficio para estas alternativas ante el requerimiento energético de 

las mismas.  Por su parte, la otra fuente de producción de energía eléctrica (energía solar), requeriría 

de una gran cantidad de espacio para lograr la instalación de energía fotovoltaica que pudiera 

satisfacer la demanda de energía de la planta desalinizadora propuesta en esta alternativa, no 

obstante, se podría considerar esta fuente de energía para los puntos de producción de agua 

potable debido a que la cantidad de energía es mucho menor debido a que la fuente de 

abastecimiento es el agua subterránea la cual contiene menos contenidos de sales requiriendo por 

ende menos energía. En el anexo 14.6 se presentan los cálculos correspondientes a los costos de un 

sistema de energía fotovoltaica de aproximadamente 32 Kw, energía que supliría en su totalidad 

estos costos operativos para la obtención de agua potable a partir de agua salobre.  

Finalmente, para las alternativas 4 y 5, las cuales contemplan como fuente de suministro la principal 

fuente hídrica del departamento de La Guajira, el río Ranchería, aprovecha en gran medida la 

topografía del terreno, considerando la energía disponible para realizar los diseños hidráulicos 

correspondientes en cumplimiento de las restricciones de diseño, sin embargo, para estas dos 

alternativas es necesario la instalación de una estación de bombeo en inmediaciones del municipio 

de Hatonuevo, para superar la altura topográfica existente entre las estribaciones de la Sierra 

Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Por otra parte, para las alternativas en mención 

también es necesario la construcción de sistemas de producción descentralizado considerando 

como fuente de abastecimiento de agua subterránea para satisfacer las necesidades de la población 

dispersa.  

Entendido lo anterior, en relación con el potencial que cuenta el departamento de La Guajira para 

la generación de energía eléctrica, es importante destacar que las líneas de trasmisión de alta 

tensión que conectarían la energía eléctrica producida en el departamento con el sistema 

interconectado de energía a nivel nacional, considerando el valle que se forma entre las 

estribaciones de las serranías descritas anteriormente, es muy probable que se proyecten por el 

sitio en donde se proyecta la estación de bombeo de estas dos alternativas, pudiendo de esta 

manera beneficiar su  requerimiento energético de estas.  
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11. CONCLUSIONES 

Resultado de esta investigación se logró planear 7 alternativas de solución a la problemática de 

escases de agua en los municipios de Manaure y Uribia. Para el planteamiento de las alternativas se 

tuvo en cuenta:  la dispersión y lugar de asentamiento de la población, el relieve del departamento, 

las fuentes hídricas disponible y el abastecimiento de población diferentes a la población objetivo 

que pudieran beneficiarse en el trazado de la alternativa.   

Las alternativas de solución a la problemática de escases de agua en los municipios de Manaure y 

Uribia planteadas, fueron comparadas mediante  la metodología de “proceso analítico jerárquico”, 

lo cual permitió integrar los conceptos de profesionales y personas relacionadas directa y/o 

indirectamente con la problemática del departamento, y por tanto determinar la importancia de 

cada uno de los criterio y subcriterios en base a los cuales se evaluaron las alternativas evitando el 

sesgo por planteamiento de alternativas únicas o evaluación por único investigador.   

De acuerdo a la metodología implementada y a la importancia de los criterios dada por los 

encuestados, la mejor alternativa para satisfacer la necesidad de agua potable en los municipios de 

Manaure y Uribia es la alternativa 1, que considera la captación escalonada a partir de fuentes 

hídricas del centro y sur de la Guajira y su conducción por tubería submarina en la costa oeste del 

departamento, incluyendo adicionalmente en su trazado el abastecimiento de la capital del 

departamento, Riohacha. 

Resultado del análisis de sensibilidad de la alternativa seleccionada ante variación de los criterios 

tanto de beneficios como económicos, y ante variaciones de pesos globales y locales, se logró 

comprobar la robustez del modelo planteado. 

El mayor insumo en lo relacionado con los costos operativos y de mantenimiento de las alternativas 

planteadas es el requerimiento de la energía eléctrica, ya sea para el transporte del agua en el caso 

de las alternativas 1, 2, 4 y 5, o en su potabilización (ósmosis inversa) en el caso de la alternativa 3, 

6 y 7. No obstante, ante el potencial para la generación de energía eléctrica a partir de energías 

renovables como la eólica y solar en el departamento de La Guajira, estas podrían ser consideradas 

de gran utilidad para disminuir el costo del agua y los costos de inversión y garantizar de esta manera 

una mejor sostenibilidad en estos proyectos y dar cumplimiento de esta manera a la sentencia T-

302/2017 interpuesta por la Corte Suprema de Justicia.   
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La alternativa 1, escogida como la mejor, posibilita y facilita las expansiones futuras, lo cual puede 

ser de gran importancia considerando el estrés hídrico en la Alta y Media Guajira, incluso el caso de 

la capital del departamento y su visión de crecimiento por la explotación a las potencialidades en el 

sector turístico.  

Otra de las grandes ventajas de la alternativa considerada como la mejor es la confiabilidad que 

puede tener este sistema ante las adversidades de una amenaza inminente llamada cambio 

climático, el cual, que según las proyecciones y estimaciones realizadas por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, en el departamento de la Guajira a futuro 

se presentará disminución en las precipitaciones o en su defecto intensificación en periodos de 

tiempo mucho más cortos; ante esta situación, esta alternativa podría  contemplar la inclusión de 

una fuente hídrica adicional en la captación escalonada , en este caso el Río Palomino.  

Considerando de manera global la problemática de desabastecimiento de agua potable en el 

departamento de la Guajira se propone el uso de la alternativa 1 como solución a los municipios de 

Riohacha, Manaure y Uribia, y es posible considerar la alternativa 5, siendo esta la segunda mejor 

según los resultados obtenidos en la investigación, como solución a los sistemas de los acueductos 

de los municipios de Maicao, Albania y demás municipios en el sur del departamento. Con lo 

anterior, se disminuye la demanda de agua establecida a partir del Embalse El Cercado, sobre el Río 

Ranchería, que inicialmente incluía los municipios de Uribia y Manaure, pudiendo destinarse esta 

agua para ampliar el distrito de riego Ranchería y/o mejorar las condiciones del tercer propósito del 

embalse el cual es la generación de energía eléctrica.  
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12. RECOMENDACIONES 

Dentro de las recomendaciones identificadas a partir de la presente investigación se tienen:  

• Mejorar por medio del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 

IDEAM, las estaciones pluviográficas ubicadas en el departamento de La Guajira, de tal 

forma, que se cuente con información de precipitación más actualizada y precisa.  

• Continuar con los estudios hidrogeológicos del departamento de La Guajira, por parte del 

Servicio Geológico Colombiano y aumentar los pozos exploratorios de aguas subterránea, 

de tal forma que pudieran identificarse la calidad y la oferta hídrica desde esta fuente en la 

zona norte del departamento de La Guajira.  

• Realizar monitoreos mensuales de la calidad del agua para cada una de las fuentes hídricas, 

determinando parámetros como metales pesados, pesticidas y otros contaminantes que 

pudieran comprometer el aprovechamiento de estas aguas para el consumo humano. En 

caso de presentar algún parámetro fuera de lo normal, identificar la fuente de 

contaminación y realizar los respectivos controles y seguimientos.  

• Para todo tipo de proyectos es importante conocer e identificar la población beneficiada, 

en el desarrollo de esta investigación y con respecto a la información contenida en el plan 

de desarrollo del departamento de La Guajira para el periodo 2016 – 2019, se tiene que el 

DANE, el municipio de Uribia y la gobernación de La Guajira no tienen identificada donde 

está ubicada la totalidad de la población, en qué cantidad, y el estado en el cual se 

encuentran, así mismo, realizar los respectivos controles migratorios  para determinar 

cuántas personas pueden entrar y salir a diario por las fronteras con el vecino país de 

Venezuela.  

• De acuerdo a los cálculos y análisis de resultados, para lograr abastecer de agua potable a 

los municipios ubicados en la Media y Alta Guajira, es decir, Riohacha, Maicao, Manaure y 

Uribia, se requiere de energía eléctrica bien sea para el tratamiento, en el caso de la 

desalinización de agua salobre o salada, o para el transporte, en caso de considerarse las 

fuentes hídricas de agua dulce situándose estas más alejadas de la población objetivo. De 

esta manera, y ante el potencial que cuenta el departamento de La Guajira para la 

generación de energía eléctrica a partir de las energías renovables como la energía solar y 

la energía eólica, es necesario incluir dicha relación en la implementación de políticas 

públicas encaminadas a satisfacer la demanda de energía para la producción de agua 

potable y mejorar la calidad de vida de esta población.  
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14. ANEXOS 

 



Gravedad (m/s2) 9.81 0.011 16.1865
Densidad (km/m3) 1000

Cabeza Longitud (m) Pérdidas Menores hf (m) hm (m) HT (m) Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 
Bombeo

Valor Total

20 8423 28.1 15.3 4.7 20.0 237.3 1.05 1200 3,376,205,649.3$                           28,437,780,184$            1,579,130,635$           30,016,910,820$            
30 8423 28.1 24.02 6.0 30.0 356.2 0.875 1000 2,668,836,198.5$                           22,479,607,300$            2,242,021,984$           24,721,629,284$            
50 8423 28.1 40.81 9.18 50.0 593.4 0.787 900 2,329,835,567.5$                           19,624,204,985$            3,483,313,571$           23,107,518,556$            
90 8423 28.1 74.96 15.04 90.0 1068.3 0.700 800 2,000,892,452.2$                           16,853,517,125$            5,786,197,407$           22,639,714,531$            

150 8423 28.1 127.2 22.75 150.0 1779.9 0.625 710 1,730,734,917.7$                           14,577,980,211$            8,989,715,232$           23,567,695,443$            

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas 
Menores

hf (m) hm (m) HT (m) Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 
Bombeo

Valor Total

20 10212 34.0 15.4 4.6 20.0 237.4 1.05 1200 3,376,205,649.3$                           34,477,812,091$            1,579,812,427$           36,057,624,518$            
40 10212 34.0 32.0 8.0 40.0 474.8 0.875 1000 2,668,836,198.5$                           27,254,155,259$            2,873,588,090$           30,127,743,349$            
60 10212 34.0 49.0 11.0 60.0 712.2 0.787 900 2,329,835,567.5$                           23,792,280,815$            4,077,639,998$           27,869,920,813$            

110 10212 34.0 91.7 18.4 110.0 1305.7 0.700 800 2,000,892,452.2$                           20,433,113,722$            6,880,382,190$           27,313,495,911$            
180 10212 34.0 152.8 27.3 180.1 2137.2 0.625 710 1,730,734,917.7$                           17,674,264,979$            10,527,284,096$        28,201,549,075$            

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas 
Menores

hf (m) hm (m) HT (m) Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 
Bombeo

Valor Total

20 13804 46.0 15.4 4.6 20.0 237.4 1.226 1400 4,121,953,756.8$                           56,899,449,659$            1,579,812,427$           58,479,262,086$            
25 13804 46.0 19.2 5.8 25.0 296.6 1.05 1200 3,377,895,171.4$                           46,628,464,946$            1,914,690,542$           48,543,155,488$            
50 13804 46.0 40.0 10.0 50.0 593.5 0.875 1000 2,668,836,198.5$                           36,840,614,884$            3,484,035,251$           40,324,650,135$            
80 13804 46.0 65.3 14.7 80.0 949.6 0.787 900 2,329,835,567.5$                           32,161,050,174$            5,226,891,730$           37,387,941,904$            

140 13804 46.0 116.7 23.3 140.0 1662.1 0.7 800 2,000,892,452.2$                           27,620,319,410$            8,473,506,925$           36,093,826,334$            

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas 
Menores

hf (m) hm (m) HT (m) Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 
Bombeo

Valor Total

7 1570 5.2 5.6 1.4 7.0 GRAVEDAD 0.875 1000 2,668,836,198.5$                           4,190,072,832$               NA NA

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas 
Menores

hf (m) hm (m) HT (m) Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 
Bombeo

Valor Total

6 1995 6.7 4.6 1.4 6.0 GRAVEDAD 1.05 1200 3,377,895,171.4$                           6,738,900,867$               NA NA

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas 
Menores

hf (m) hm (m) HT (m) Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 
Bombeo

Valor Total

4 689 2.3 4.6 1.4 6.0 GRAVEDAD 0.787 900 2,329,835,567.5$                           1,605,256,706$               NA NA

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas 
Menores

hf (m) hm (m) HT (m) Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 
Bombeo

Valor Total

9 6172 20.6 4.6 1.4 6.0 GRAVEDAD 1.05 1200 3,377,895,171.4$                           20,848,368,998$            NA NA

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas 
Menores

Potencia Kw
Diametro Interno 

(m)
Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 

Bombeo
Valor Total

17000 56.7 1225.5 1400  $                         4,121,953,757  $                               70,073,213,866.31 
20600 68.7 1225.5 1400  $                         4,121,953,757  $                               84,912,247,390.94 
6500 21.7 1050.4 1200  $                         3,377,895,171  $                               21,956,318,613.91 

29300 97.7 1050.4 1200  $                         3,377,895,171  $                               98,972,328,521.16 
30500 101.7 1050.4 1200  $                         3,377,895,171  $                             103,025,802,726.80 

 $                                  378,939,911,119 

Q (L/S) 43

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas 
Menores

Potencia Kw
Diametro Interno 

(m)
Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 

Bombeo
Valor Total

4000 13.3 312.8 355  $                            706,905,536  $                                 2,827,622,142.21 
9000 30.0 277.6 315  $                            605,921,233  $                                 5,453,291,092.80 
9500 31.7 246.8 280  $                            520,557,882  $                                 4,945,299,879.40 

13,226,213,114$                                  

Q (L/S) 94.7

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas 
Menores

Potencia Kw
Diametro Interno 

(m)
Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 

Bombeo
Valor Total

3300 11.0 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                 4,204,098,637.84 
6920 23.1 396.6 450  $                            960,430,584  $                                 6,646,179,638.61 
4380 14.6 352.6 400  $                            825,132,851  $                                 3,614,081,888.77 

 $                                     14,464,360,165 
37

5900 19.7 440.6 500  $                         1,100,178,646  $                                 6,491,054,012.02 
1700 5.7 246.8 280  $                            520,557,882  $                                     884,948,399.47 
2900 9.67 198.2 225  $                            392,187,001  $                                 1,137,342,303.67 
4100 13.6 277.6 315  $                            605,921,233  $                                 2,484,277,053.39 

 $                                     10,997,621,769 

Q (L/S) 122

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas 
Menores

Potencia Kw
Diametro Interno 

(m)
Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 

Bombeo
Valor Total

2850 9.5 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                  3,630,812,459.95 
1350 4.5 555.2 630  $                         1,482,880,320  $                                  2,001,888,432.49 
1490 5.0 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                  1,898,214,233.45 
2440 8.1 555.2 530  $                         1,482,880,320  $                                  3,618,227,981.68 
4270 14.2 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                  5,439,848,843.51 
2400 8.0 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                  3,057,526,282.06 
2200 7.3 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                  2,802,732,425.23 
2900 9.7 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                  3,694,510,924.16 

26,143,761,583$                                  

Q (L/S) 225.5

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas 
Menores

Potencia Kw
Diametro Interno 

(m)
Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 

Bombeo
Valor Total

26800 89.3 625.8 710  $                         1,730,734,918  $                                46,383,695,793.35 
24200 80.7 625.8 710  $                         1,730,734,918  $                                41,883,785,007.42 

88,267,480,801$                                  

Q (L/S) 27.1

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas 
Menores

Potencia Kw
Diametro Interno 

(m)
Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 

Bombeo
Valor Total

4590 15.3 246.8 280  $                            520,557,882  $                                  2,389,360,678.57 
6710 22.4 220.4 250  $                            449,808,613  $                                  3,018,215,795.11 
3300 11.0 220.4 250  $                            449,808,613  $                                  1,484,368,423.83 
3200 10.7 246.8 280  $                            520,557,882  $                                  1,665,785,222.53 
800 2.7 246.8 280  $                            520,557,882  $                                     416,446,305.63 
1100 3.7 246.8 280  $                            520,557,882  $                                     572,613,670.25 
700 2.3 246.8 280  $                            520,557,882  $                                     364,390,517.43 
1000 3.3 277.6 315  $                            605,921,233  $                                     605,921,232.53 

10,517,101,845.89$                           

Q (L/S) 198.5

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas 
Menores

Potencia Kw
Diametro Interno 

(m)
Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 

Bombeo
Valor Total

7100 23.67 625.8 710  $                         1,730,734,918  $                                     12,288,217,915 
6700 22.33 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                        8,535,594,204 
1800 6.00 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                        2,293,144,712 
3200 10.67 555.2 630  $                         1,482,880,320  $                                        4,745,217,025 
1700 5.67 555.2 630  $                         1,482,880,320  $                                        2,520,896,545 
1500 5.00 555.2 630  $                         1,482,880,320  $                                        2,224,320,481 

11300 37.67 555.2 630  $                         1,482,880,320  $                                     16,756,547,620 
1800 6.00 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                        2,293,144,712 
1700 5.67 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                        2,165,747,783 
600 2.00 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                           764,381,571 
800 2.67 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                        1,019,175,427 
1800 6.00 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                        2,293,144,712 
1900 6.33 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                        2,420,541,640 
2700 9.00 555.2 630  $                         1,482,880,320  $                                        4,003,776,865 
1700 5.67 555.2 630  $                         1,482,880,320  $                                        2,520,896,545 
1000 3.33 555.2 630  $                         1,482,880,320  $                                        1,482,880,320 
2200 7.33 555.2 630  $                         1,482,880,320  $                                        3,262,336,705 
4800 16.00 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                        6,115,052,564 
8100 27.00 555.2 630  $                         1,482,880,320  $                                     12,011,330,595 
3000 10.00 555.2 630  $                         1,482,880,320  $                                        4,448,640,961 
2500 8.33 555.2 630  $                         1,482,880,320  $                                        3,707,200,801 
4900 16.33 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                        6,242,449,493 
6400 21.33 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                        8,153,403,419 
9500 31.67 312.8 355  $                            706,905,536  $                                        6,715,602,588 

11300 37.67 493.6 560  $                         1,273,969,284  $                                     14,395,852,911 
133,379,498,112$                               

Q (L/S) 32.2

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas 
Menores

Potencia Kw
Diametro Interno 

(m)
Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 

Bombeo
Valor Total

7600 25.3 246.8 280  $                            520,557,882  $                                  3,956,239,903.52 
3100 10.3 220.4 250  $                            449,808,613  $                                  1,394,406,701.17 
2600 8.7 246.8 280  $                            520,557,882  $                                  1,353,450,493.31 
1600 5.3 220.4 250  $                            449,808,613  $                                     719,693,781.25 
1900 6.3 220.4 250  $                            449,808,613  $                                     854,636,365.23 
1100 3.7 220.4 250  $                            449,808,613  $                                     494,789,474.61 
400 1.3 220.4 250  $                            449,808,613  $                                     179,923,445.31 
3500 11.7 246.8 280  $                            520,557,882  $                                  1,821,952,587.15 
2900 9.7 246.8 280  $                            520,557,882  $                                  1,509,617,857.92 
1800 6.0 246.8 280  $                            520,557,882  $                                     937,004,187.68 
2400 8.0 141 160  $                            252,664,764  $                                     606,395,433.45 
1700 5.7 158.6 180  $                            294,106,371  $                                     499,980,830.25 
7700 25.7 141 160  $                            252,664,764  $                                  1,945,518,682.31 

16,273,609,743.15$                           

VALOR
4,190,072,832$                         
6,738,900,867$                         
1,605,256,706$                         

20,848,368,998$                       
33,382,599,402$                      

VALOR
30,016,910,820$                       
36,057,624,518$                       
48,543,155,488$                       

378,939,911,119$                     
13,226,213,114$                       
14,464,360,165$                       
10,997,621,769$                       
26,143,761,583$                       
88,267,480,801$                       
10,517,101,846$                       

133,379,498,112$                     
16,273,609,743$                       

806,827,249,077$                    

VALOR
16,428,046,380$                      

CAPACIDAD VALOR
296.6 2,000,365,647$                     
296.8 2,001,107,743$                     
370.8 2,425,289,234$                     
741.9 4,412,985,434$                     
33.0 300,241,069$                        
22.7 217,326,684$                        
74.7 608,604,720$                        
38.2 340,879,777$                        
82.9 665,458,957$                        

291.8 1,972,220,943$                     
76.9 623,988,250$                        

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
21 880,018,600$                        18,480,390,600$     

890,686,753,917$                    

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1

TOTAL ESTACIONES DE BOMBEO

ESTACIONES DE BOMBEO

15,568,468,458$                                                                            

TOTAL CAPEX ALTERNATIVA 1

Estación Tapias
Estación Manaure 1
Estación Manaure 2

Estación Manaure Uribia
Estación Uribia 1

Estación Manaure El Cabo
Estación Uribia 2
Estación Uribia 3

DESCRIPCIÓN
PILAS PÚBLICAS

PILAS PÚBLICAS

 $                     10,857,981,622.59 

DESCRIPCIÓN
Planta de Tratamiento

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

DESCRIPCIÓN
Estación Río Ancho

Estación Río Mingueo
Estación Río Jeréz

Derivación Manaure Uribia

Derivación Uribia 1
Derivación Uribia 2
Derivación Uribia 3

Derivación Manaure - El Cabo

TOTAL CONDUCIÓN

DERIVACIÓN MANAURE 2

GRAVEDAD N.A N.A  $                     14,464,360,165.22 

PARTE 1

40 18.13

PARTE 2

179,254,482$                      $                     11,176,876,250.10 

CONDUCCIÓN PTAP TAPIAS

50 741.88 4,223,870,352$                  $                   383,163,781,470.69 

50 26.36 237,031,001$                      $                     13,463,244,115.25 

DERIVACIÓN MANAURE 1

DERIVACIÓN MANAURE URIBIA

50 74.73 608,604,720$                      $                        3,618,227,981.68 

 $                   135,351,719,055.10 

DERIVACIÓN URIBIA 3

195 76.92

DERIVACIÓN URIBIA - EL CABO DE LA VELA

30 82.87 665,458,957$                      $                     88,932,939,757.37 

DERIVACIÓN URIBIA 1

115 38.18 340,879,777$                     

Ks PEAD (mm) 0.07 Q (m3/s) 1.21

CONDUCCIÓN RÍO ANCHO - MINGUEO

Escenario 1

CONDUCCIÓN MINGUEO - JERÉZ

CONDUCCIÓN RÍO JERÉZ - TAPIAS

ADUCCIÓN RÍO ANCHO 

ADUCCIÓN RÍO MINGUEO

ADUCCIÓN RÍO JERÉZ

ADUCCIÓN RÍO TAPIAS

DERIVACIÓN URIBIA 2

120 291.80 1,972,220,943$                 

LINEAS DE ADUCCIÓN

TOTAL ADUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

 $                     16,897,597,992.99 

Derivación Manaure 2. Parte 2

Aducción Rio Ancho
Aducción Rio Mingueo

Aducción Rio Jeréz
Aducción Río Tapias

LINEAS DE CONDUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

Conducción Rio Ancho - Mingueo
Conducción  Mingueo - Jeréz

Conducción Jeréz - Tapias
Conducción Tapias - Manaure

Derivación Manaure 1
Derivación Manaure 2. Parte 1

623,988,250$                     



Gravedad (m/s2) 9.81 0.011 16.1865
Densidad (km/m3) 1000

Cabeza Longitud (m) Pérdidas Menores hf (m) hm (m) HT (m) Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 
Bombeo

Valor Total

20 8423 28.1 15.3 4.7 20.0 198.1 0.875 1000 2,668,836,198.5$                             22,479,607,300$              1,351,125,790$             23,830,733,090$              
35 8423 28.1 28.3 6.7 35.0 346.8 0.787 900 2,329,835,567.5$                             19,624,204,985$              2,190,981,347$             21,815,186,332$              
60 8423 28.1 49.5 10.5 60.0 594.5 0.700 800 2,000,892,452.2$                             16,853,517,125$              3,488,884,604$             20,342,401,728$              

100 8423 28.1 83.9 16.1 100.0 990.8 0.625 710 1,730,734,917.7$                             14,577,980,211$              5,422,059,274$             20,000,039,486$              

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores hf (m) hm (m) HT (m) Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 
Bombeo

Valor Total

15 10212 34.0 11.5 3.5 15.0 148.5 1.050 1200 3,376,205,649.3$                             34,477,812,091$              1,053,898,170$             35,531,710,261$              
25 10212 34.0 19.9 5.1 25.0 247.7 0.875 1000 2,668,836,198.5$                             27,254,155,259$              1,638,801,235$             28,892,956,494$              
40 10212 34.0 32.4 7.6 40.0 396.3 0.787 900 2,329,835,567.5$                             23,792,280,815$              2,458,681,308$             26,250,962,123$              
70 10212 34.0 57.8 12.2 70.0 693.6 0.700 800 2,000,892,452.2$                             20,433,113,722$              3,985,367,541$             24,418,481,263$              

120 10212 34.0 100.7 19.3 120.0 1188.7 0.625 710 1,730,734,917.7$                             17,674,264,979$              6,344,711,409$             24,018,976,388$              

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores hf (m) hm (m) HT (m) Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 
Bombeo

Valor Total

10 13804 46.0 7.4 2.6 10.0 99.0 1.226 1400 4,121,953,756.8$                             56,899,449,659$              742,487,649$                57,641,937,309$              
15 13804 46.0 11.5 3.5 15.0 148.6 1.050 1200 3,377,895,171.4$                             46,628,464,946$              1,054,504,960$             47,682,969,905$              
35 13804 46.0 27.8 7.2 35.0 346.8 0.875 1000 2,668,836,198.5$                             36,840,614,884$              2,191,035,378$             39,031,650,263$              
55 13804 46.0 44.5 10.5 55.0 544.9 0.787 900 2,329,835,567.5$                             32,161,050,174$              3,236,467,858$             35,397,518,032$              

100 13804 46.0 82.5 17.5 100.0 990.8 0.700 800 2,000,892,452.2$                             27,620,319,410$              5,422,059,274$             33,042,378,684$              

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores hf (m) hm (m) HT (m) Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 
Bombeo

Valor Total

7 1570 5.2 5.7 1.3 7.0 GRAVEDAD 0.787 900 2,329,835,567.5$                             3,657,841,841$                 NA NA

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores hf (m) hm (m) HT (m) Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 
Bombeo

Valor Total

6 1995 6.7 4.7 1.3 6.0 GRAVEDAD 0.875 1000 2,668,836,198.5$                             5,324,328,216$                 NA NA

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores hf (m) hm (m) HT (m) Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 
Bombeo

Valor Total

4 689 2.3 3.2 0.8 4.0 GRAVEDAD 0.787 900 2,329,835,567.5$                             1,605,256,706$                 NA NA

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores hf (m) hm (m) HT (m) Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 
Bombeo

Valor Total

9 6172 20.6 4.6 1.4 6.0 GRAVEDAD 1.05 1200 3,377,895,171.4$                             20,848,368,998$              NA NA

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m)
Valor Unitario por 

Tubería
Valor Tubería Valor Estación de 

Bombeo
Valor Total

17000 56.7 1225.5 1400  $        4,121,953,757  $                            70,073,213,866 
20600 68.7 1400.7 1600  $        4,898,169,303  $                          100,902,287,646 
6500 21.7 787.8 900  $        2,329,835,568  $                            15,143,931,189 

29300 97.7 1050.4 1200  $        3,377,895,171  $                            98,972,328,521 
30500 101.7 1050.4 1200  $        3,377,895,171  $                          103,025,802,727 

 $                          388,117,563,949 

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m)
Valor Unitario por 

Tubería
Valor Tubería Valor Estación de 

Bombeo
Valor Total

4000 13.3 396.6 450  $           960,430,584  $                        3,841,722,334.46 
9000 30.0 440.6 500  $        1,100,178,646  $                        9,901,607,814.94 
9500 31.7 396.6 450  $           960,430,584  $                        9,124,090,544.34 

 $                      22,867,420,693.74 

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m)
Valor Unitario por 

Tubería
Valor Tubería Valor Estación de 

Bombeo
Valor Total

4380 14.6 440.6 500  $        1,100,178,646  $                         4,818,782,469.94 
6920 23.1 396.6 450  $           960,430,584  $                         6,646,179,638.61 
3300 11.0 352.6 400  $           825,132,851  $                         2,722,938,409.35 

 $                      14,187,900,517.90 
Q (L/S) 37

5900 19.7 246.8 280 520,557,882$            $                         3,071,291,504.05 
1700 5.7 220.4 250 449,808,613$            $                            764,674,642.58 
2900 9.7 198.2 225 392,187,001$            $                         1,137,342,303.67 
4100 13.7 220.4 250 449,808,613$            $                         1,844,215,314.45 

6,817,523,764.74$                         

Q (L/S) 46.7

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m)
Valor Unitario por 

Tubería
Valor Tubería Valor Estación de 

Bombeo
Valor Total

26800 89.3 352.6 400  $           825,132,851  $                       22,113,560,415.31 
4590 15.3 312.8 355  $           706,905,536  $                         3,244,696,408.19 

22900 76.3 352.6 400  $           825,132,851  $                       18,895,542,295.17 
24200 80.7 176.2 200  $           336,911,461  $                         8,153,257,365.47 

52,407,056,484.14$                      

100

Datos

Q (L/s) 0.01 Q (L/s) 0.01 Q (L/s) 0.01
f 0.01658 f 0.01758 f 0.01915

Material 0.0000015 PVC Material 0.0000015 Material 0.0000015
D 0.075 D 0.1 D 0.15

Longitud 100 Longitud 100 Longitud 100
Gravedad 9.81 Gravedad 9.81 Gravedad 9.81
Velocidad 2.264 Velocidad 1.273 Velocidad 0.566

Hf 5.77 hf 1.45 hf 0.21
Km 7.7 Km 7.7 Km 7.7
Hm 2.01 Hm 0.64 Hm 0.13
HT 107.8 HT 102.1 HT 100.3

Densidad 1000
Gravedad 9.81

Caudal 0.01
Ht 102.1

Potencia (Kw) 10.01

VALOR
3,657,841,841$                          
5,324,328,216$                          
1,605,256,706$                          

20,848,368,998$                       
31,435,795,761$                       

VALOR
23,830,733,090$                       
35,531,710,261$                       
47,682,969,905$                       

388,117,563,948.8$                  
22,867,420,693.7$                    
21,005,424,282.6$                    
26,143,761,582.5$                    

52,407,056,484.1$                    

617,586,640,247$                     

VALOR
14,217,518,060$                       

CAPACIDAD VALOR
247.6 1,711,436,265$                       
185.7 1,334,945,689$                       
185.8 1,335,714,294$                       
619.3 3,775,810,749$                       
27.2 254,363,263$                          
74.7 608,428,976$                          
82.9 665,658,210$                          

9,686,357,447$                      

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
14 880,018,600$                          12,320,260,400$                     

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
57 120,000,000$                          6,840,000,000$                       

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
19 6,956,409,600$                       132,171,782,400$                  

824,258,354,315$                     

COSTOS DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA 2

Escenario 1

Ks PEAD (mm) 0.007 Q (m3/s) 1.01

CONDUCCIÓN RÍO ANCHO - MINGUEO

CONDUCCIÓN MINGUEO - JERÉZ

CONDUCCIÓN RÍO JERÉZ - TAPIAS

ADUCCIÓN RÍO ANCHO 

ADUCCIÓN RÍO MINGUEO

ADUCCIÓN RÍO JERÉZ

ADUCCIÓN RÍO TAPIAS

Conducción Río Ancho - Mingueo
Conducción Mingueo - Jeréz

Conducción Jeréz - Tapias
Conducción Tapias - Manaure

 $                       22,867,420,693.74 33

DERIVACIÓN MANAURE 2

LINEAS DE ADUCCIÓN
DESCRIPCIÓN

Aducción Rio Ancho

DESCRIPCIÓN

Aducción Rio Mingueo
Aducción Rio Jeréz

Aducción Río Tapias
TOTAL ADUCCIÓN

LINEAS DE CONDUCCIÓN

DERIVACIÓN MANAURE 1

GRAVEDAD N.A

Estimación de Potencia de Pozos Profundos

Altura estatica. 

GRAVEDAD N.A
 $                       14,187,900,517.90 

PARTE 1

24

PARTE 2

60 27.2 254,363,263$                     7,071,887,028.02$                          

110

CONDUCCIÓN PTAP TAPIAS - MANAURE

50 619.26 3,614,001,296$                  $                     391,731,565,244.97 

 $                       52,931,780,041.16 62.93

DERIVACIÓN MANAURE - EL CABO DE LA VELA

524,723,557$                     

Potencia Bomba

Pérdidas Fricción

Diametro de 3 " Diametro de 4 " Diametro de 6 "

Conducción Derivación Manaure 1
Conducción Derivación Manaure 2

Conducción Manaure - Uribia
Conducción Manaure El Cabo + 

DerUribia
TOTAL

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN

Estación Río Ancho
Estación Río Mingueo

Estación Río Jeréz

ESTACIONES DE BOMBEO
DESCRIPCIÓN

Planta de Tratamiento

Estación Tapias
Estación Manaure 2

SISTEMAS DESCENTRALIZADO

TOTAL CAPEX

PILAS PÚBLICAS

POZOS PROFUNDOS
DESCRIPCIÓN

POZOS PROFUNDOS

SISTEMAS DESCENTRALIZADO
DESCRIPCIÓN

PILAS PÚBLICAS
DESCRIPCIÓN

Estación Manaure Uribia

Estación Manaure - El Cabo
TOTAL ESTACIONES DE BOMBEO



Gravedad (m/s2) 9.81 0.011
Densidad (km/m3) 1000

Nodos Abscisa (Km) Altura (msnm) Demanda (L/s) Longitud (m) Coef Km
Bomba 0 0 73.4 0 0

1 6.42 7 14 6420 21.40
2 12.8 13 13.2 6380 21.27
3 13.6 10 0 800 2.67
4 14.1 16 0 500 1.67
5 17 8 0 2900 9.67
6 17.8 14 0 800 2.67
7 19.5 16 13.2 1700 5.67
8 27.5 1 33 8000 26.67

Q (L/S) 73

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m) Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 
Bombeo

Valor Total

6420 21.4 440.6 500  $                     1,100,178,646  $                       7,063,146,907.99 
6380 21.3 396.6 450  $                        960,430,584  $                       6,127,547,123.46 
800 2.7 352.6 400  $                        825,132,851  $                          660,106,281.05 
500 1.7 352.6 400  $                        825,132,851  $                          412,566,425.66 

2900 9.7 396.6 450  $                        960,430,584  $                       2,785,248,692.48 
800 2.7 396.6 450  $                        960,430,584  $                          768,344,466.89 

1700 5.7 396.6 450  $                        960,430,584  $                       1,632,731,992.14 
8000 26.7 246.8 280  $                        520,557,882  $                       4,164,463,056.34 

23,614,154,946.02$                     

Diametro Longitud (m) Valor Unitario Valor Total
500 500 1,100,179$                              550,089,323$                 

VALOR
550,089,323$                                

VALOR
23,614,154,946$                           
26,143,761,583$                           

52,407,056,484$                           

102,164,973,012.5$                      
204,329,946,025$                         

VALOR
197,030,655,360$                         

CAPACIDAD VALOR
26.8 251,393,735$                         
74.7 608,428,976$                         
82.9 665,658,210$                         

1,525,480,922$                     

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
10 880,018,600$                         8,800,186,000$                       

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
84 120,000,000$                         10,080,000,000$                     

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
33 6,956,409,600$                      229,561,516,800$                   

651,877,874,430.0$                     

TOTAL

TOTAL

LINEAS DE ADUCCIÓN

LINEAS DE ADUCCIÓN
DESCRIPCIÓN

Estación Manaure 1
Estación Manaure Uribia

Estación Manaure El Cabo

Conducción Tapias - Manaure

PLANTA DESALINIZADORA 
DESCRIPCIÓN

Planta de Tratamiento

ESTACIONES DE BOMBEO
DESCRIPCIÓN

SISTEMAS DESCENTRALIZADO

Aducción Marina

DESCRIPCIÓN

Conducción Manaure El Cabo + 
Derivación Uribia 1

SISTEMAS DESCENTRALIZADO

TOTAL CAPEX

PILAS PÚBLICAS
DESCRIPCIÓN

PILAS PÚBLICAS

POZOS PROFUNDOS
DESCRIPCIÓN

POZOS PROFUNDOS

COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 3. 

Ks PEAD (mm) 0.007 Q (m3/s) 1.01

Topología Derivación Manaure 1

26.830 230,029,103$                 $        23,844,184,048.95 

DERIVACIÓN MANAURE 1

Aducción 

LINEAS DE CONDUCCIÓN
DESCRIPCIÓN

Conducción Der Manaure 1
Conducción Manaure Uribia

DESCRIPCIÓN



Gravedad (m/s2) 9.81
Densidad (km/m3) 1000

Q (L/S) 653

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores Potencia Kw Diametro Interno (m)
Diametro 
Comercial 

(m)
Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 

Bombeo
Valor Total

2520 8.4 700.2 800  $                     2,000,892,452  $                        5,042,248,979 
6050 20.2 700.2 800  $                     2,000,892,452  $                      12,105,399,336 
3030 10.1 625.8 710  $                     1,730,734,918  $                        5,244,126,801 
3300 11.0 625.8 710 1,730,734,918$                       $                        5,711,425,228 
5400 18.0 700.2 800 2,000,892,452$                       $                      10,804,819,242 
2500 8.3 625.8 710 1,730,734,918$                       $                        4,326,837,294 
1900 6.3 700.2 800 2,000,892,452$                       $                        3,801,695,659 
1100 3.7 787.8 900 2,329,835,568$                       $                        2,562,819,124 
700 2.3 787.8 900 2,329,835,568$                       $                        1,630,884,897 

1500 5.0 787.8 900 2,329,835,568$                       $                        3,494,753,351 
2600 8.7 555.2 630 1,482,880,320$                       $                        3,855,488,833 
1800 6.0 787.8 900 2,329,835,568$                       $                        4,193,704,022 

62,774,202,766$                      

Q (L/S) 630

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores Potencia Kw Diametro Interno (m)
Diametro 
Comercial 

(m)
Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 

Bombeo
Valor Total

2520 8.4 875.2 1000  $                     2,668,836,199  $                        6,725,467,220 
6050 20.2 875.2 1000  $                     2,668,836,199  $                      16,146,459,001 
3030 10.1 1050.4 1200  $                     3,377,895,171  $                      10,235,022,369 
3300 11.0 1225.5 1400 4,121,953,757$                       $                      13,602,447,398 
5400 18.0 1225.5 1400 4,121,953,757$                       $                      22,258,550,287 

68,967,946,275$                      

Q (L/S) 630

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores Potencia Kw Diametro Interno (m)
Diametro 
Comercial 

(m)
Valor Unitario por Tubería Valor Tubería Valor Estación de 

Bombeo
Valor Total

5400 18.0 700.2 800  $                     2,000,892,452  $                      10,804,819,242 
2800 9.3 493.6 560  $                     1,273,969,284  $                        3,567,113,996 
2500 8.3 787.8 900  $                     2,329,835,568  $                        5,824,588,919 
2400 8.0 2188.7 2500 8,716,084,512$                       $                      20,918,602,828 
1400 4.7 493.6 560 1,273,969,284$                       $                        1,783,556,998 
3100 10.3 493.6 560 1,273,969,284$                       $                        3,949,304,781 
4500 15.0 493.6 560 1,273,969,284$                       $                        5,732,861,779 
2200 7.3 787.8 900 2,329,835,568$                       $                        5,125,638,249 
3300 11.0 493.6 560 1,273,969,284$                       $                        4,204,098,638 
3300 11.0 787.8 900 2,329,835,568$                       $                        7,688,457,373 
1600 5.3 396.6 450 960,430,584$                          $                        1,536,688,934 
4800 16.0 2188.7 2500 8,716,084,512$                       $                      41,837,205,656 
3500 11.7 875.2 1000 2,668,836,199$                       $                        9,340,926,695 
7100 23.7 700.2 800 2,000,892,452$                       $                      14,206,336,410 
9700 32.3 787.8 900 2,329,835,568$                       $                      22,599,405,005 
5000 16.7 493.6 560 1,273,969,284$                       $                        6,369,846,421 
4000 13.3 1050.4 1200 3,377,895,171$                       $                      13,511,580,685 

12000 40.0 700.2 800 2,000,892,452$                       $                      24,010,709,426 
5000 16.7 396.6 450 960,430,584$                          $                        4,802,152,918 
5000 16.7 396.6 450 960,430,584$                          $                        4,802,152,918 
400 1.3 1575.9 1800 5,703,244,130$                       $                        2,281,297,652 

1000 3.3 1050.4 1200 3,377,895,171$                       $                        3,377,895,171 
600 2.0 493.6 560 1,273,969,284$                       $                           764,381,571 

2000 6.7 1575.9 1800 5,703,244,130$                       $                      11,406,488,260 
1700 5.7 246.8 280 520,557,882$                          $                           884,948,399 
2400 8.0 625.8 710 1,730,734,918$                       $                        4,153,763,802 
500 1.7 787.8 900 2,329,835,568$                       $                        1,164,917,784 

3690 12.3 493.6 560 1,273,969,284$                       $                        4,700,946,659 
1610 5.4 1750.9 2000 6,533,892,846$                       $                      10,519,567,481 
1110 3.7 440.6 500 1,100,178,646$                       $                        1,221,198,297 
1210 4.0 555.2 630 1,482,880,320$                       $                        1,794,285,188 
780 2.6 1575.9 1800 5,703,244,130$                       $                        4,448,530,421 

3400 11.3 312.8 355 706,905,536$                          $                        2,403,478,821 
261,737,747,376$                    

VALOR
62,774,202,766$                            
68,967,946,275$                            

261,737,747,376$                          
393,479,896,417$                          

VALOR
5,946,279,126$                              

CAPACIDAD VALOR
694.6 4,169,026,675$                     

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
5 880,018,600$                         4,400,093,000$                       

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
99 120,000,000$                         11,880,000,000$                     

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
33 6,956,409,600$                      229,561,516,800$                   

649,436,812,021.14$                     

DERIVACIÓN EL CERRO - MANAURE 

GRAVEDAD N.A  $                     3,949,304,781 

LINEAS DE CONDUCCIÓN
DESCRIPCIÓN

Planta de Tratamiento

ESTACIONES DE BOMBEO
DESCRIPCIÓN

Estación Río Ancho

TRAMO PTAP HATONUEVO
TRAMO HTVO - EL CERRO

SISTEMAS DESCENTRALIZADO

DERIVACIÓN HATONUEVO - EL CERRO

90 694.58

TOTAL CAPEX

POZOS PROFUNDOS
DESCRIPCIÓN

POZOS PROFUNDOS

SISTEMAS DESCENTRALIZADO
DESCRIPCIÓN

DERIVACIÓN PTAP - HATONUEVO. 

GRAVEDAD N.A

TRAMO EL CERRO - MANAURE
TOTAL

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
PILAS PÚBLICAS

PILAS PÚBLICAS

N.A

COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 4. 

Ks PEAD (mm) 0.007 Q (m3/s) 1.01

N.A  $                  62,774,202,766 

N.A  $                  68,967,946,275 



Q (L/S) 3134.8

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores Potencia Kw Diametro Interno (m)
Diametro 

Comercial (m)
Valor Unitario por 

Tubería
Valor Tubería Valor Estación de Bombeo Valor Total

200 0.7 1050.4 1200  $           3,377,895,171  $                               675,579,034.27 
146 0.5 875.2 1000  $           2,668,836,199  $                               389,650,084.98 
904 3.0 875.2 1000  $           2,668,836,199  $                           2,412,627,923.45 
520 1.7 875.2 1000  $           2,668,836,199  $                           1,387,794,823.23 
240 0.8 875.2 1000  $           2,668,836,199  $                               640,520,687.64 
710 2.4 875.2 1000  $           2,668,836,199  $                           1,894,873,700.94 

1260 4.2 875.2 1000  $           2,668,836,199  $                           3,362,733,610.12 
90 0.3 875.2 1000  $           2,668,836,199  $                               240,195,257.87 

730 2.4 875.2 1000  $           2,668,836,199  $                           1,948,250,424.91 
730 2.4 875.2 1000  $           2,668,836,199  $                           1,948,250,424.91 

1000 3.3 1050.4 1200 3,377,895,171$            $                           3,377,895,171.37 
1770 5.9 1050.4 1200 3,377,895,171$            $                           5,978,874,453.33 
920 3.1 875.2 1000 2,668,836,199$            $                           2,455,329,302.63 

3350 11.2 787.8 900 2,329,835,568$            $                           7,804,949,151.17 
4830 16.1 787.8 900 2,329,835,568$            $                         11,253,105,791.09 
2300 7.7 787.8 900 2,329,835,568$            $                           5,358,621,805.28 
1300 4.3 787.8 900 2,329,835,568$            $                           3,028,786,237.77 
2900 9.7 875.2 1000 2,668,836,199$            $                           7,739,624,975.68 
3300 11.0 1050.4 1200 3,377,895,171$            $                         11,147,054,065.52 

73,044,716,926.16$                         

Q (L/S) 830

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores Potencia Kw Diametro Interno (m)
Diametro 

Comercial (m)
Valor Unitario por 

Tubería
Valor Tubería Valor Estación de Bombeo Valor Total

1500 5.0 1050.4 1200  $           3,377,895,171  $                             5,066,842,757.1 
4100 13.7 1225.5 1400  $           4,121,953,757  $                           16,900,010,403.1 
3600 12.0 1225.5 1400  $           4,121,953,757  $                           14,839,033,524.6 
5900 19.7 1225.5 1400  $           4,121,953,757  $                           24,319,527,165.4 

61,125,413,850.1$                           

Q (L/S) 830

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores Potencia Kw Diametro Interno (m)
Diametro 

Comercial (m)
Valor Unitario por 

Tubería
Valor Tubería Valor Estación de Bombeo Valor Total

4000 13.3 625.8 710  $           1,730,734,918  $                             6,922,939,670.6 
1500 5.0 625.8 710  $           1,730,734,918  $                             2,596,102,376.5 
2000 6.7 555.2 630  $           1,482,880,320  $                             2,965,760,640.7 
3200 10.7 555.2 630  $           1,482,880,320  $                             4,745,217,025.2 
2300 7.7 555.2 630 1,482,880,320$            $                             3,410,624,736.8 
600 2.0 555.2 630 1,482,880,320$            $                                 889,728,192.2 
900 3.0 555.2 630 1,482,880,320$            $                             1,334,592,288.3 

1800 6.0 555.2 630 1,482,880,320$            $                             2,669,184,576.6 
25,534,149,507.0$                           

Q (L/S) 708

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores Potencia Kw Diametro Interno (m)
Diametro 

Comercial (m)
Valor Unitario por 

Tubería
Valor Tubería Valor Estación de Bombeo Valor Total

1400 4.7 787.8 900  $           2,329,835,568  $                             3,261,769,794.5 
880 2.9 625.8 710  $           1,730,734,918  $                             1,523,046,727.5 

2630 8.8 787.8 900  $           2,329,835,568  $                             6,127,467,542.6 
3120 10.4 875.2 1000  $           2,668,836,199  $                             8,326,768,939.4 

19,239,053,004.0$                           

Q (L/S) 708

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores Potencia Kw Diametro Interno (m)
Diametro 

Comercial (m)
Valor Unitario por 

Tubería
Valor Tubería Valor Estación de Bombeo Valor Total

3570 11.9 1,750.9 2000  $           6,533,892,846  $                           23,325,997,458.8 
2800 9.3 625.8 710  $           1,730,734,918  $                             4,846,057,769.5 
2000 6.7 1,050.4 1200  $           3,377,895,171  $                             6,755,790,342.7 
4800 16.0 1,575.9 1800  $           5,703,244,130  $                           27,375,571,823.7 
2000 6.7 493.6 560  $           1,273,969,284  $                             2,547,938,568.4 
1600 5.3 2,188.7 2500  $           8,716,084,512  $                           13,945,735,218.7 
3700 12.3 875.2 1000  $           2,668,836,199  $                             9,874,693,934.5 
3100 10.3 787.8 900  $           2,329,835,568  $                             7,222,490,259.3 
3600 12.0 1,575.90 1800  $           5,703,244,130  $                           20,531,678,867.8 
3600 12.0 1,225.50 1400  $           4,121,953,757  $                           14,839,033,524.6 
2500 8.3 440.6 500  $           1,100,178,646  $                             2,750,446,615.3 
5600 18.7 1,750.90 2000  $           6,533,892,846  $                           36,589,799,935.3 
3400 11.3 875.2 900  $           2,329,835,568  $                             7,921,440,929.5 
9100 30.3 700.2 800  $           2,000,892,452  $                           18,208,121,314.7 
4100 13.7 1,575.90 1800  $           5,703,244,130  $                           23,383,300,932.7 
3100 10.3 1,575.90 1800  $           5,703,244,130  $                           17,680,056,802.8 
5900 19.7 875.2 1000  $           2,668,836,199  $                           15,746,133,571.2 
2600 8.7 555.2 900  $           2,329,835,568  $                             6,057,572,475.5 
4700 15.7 396.6 450  $               960,430,584  $                             4,514,023,743.0 
2400 8.0 396.6 450  $               960,430,584  $                             2,305,033,400.7 
4800 16.0 493.6 560  $           1,273,969,284  $                             6,115,052,564.1 

17000 56.7 246.8 280  $               520,557,882  $                             8,849,483,994.7 
18000 60.0 493.6 560  $           1,273,969,284  $                           22,931,447,115.5 
1730 5.8 1,575.90 1800  $           5,703,244,130  $                             9,866,612,344.8 
1090 3.6 440.6 500  $           1,100,178,646  $                             1,199,194,724.3 
700 2.3 787.8 900  $           2,329,835,568  $                             1,630,884,897.3 

1560 5.2 555.2 630  $           1,482,880,320  $                             2,313,293,299.8 
2000 6.7 493.6 560  $           1,273,969,284  $                             2,547,938,568.4 
2210 7.4 787.8 900  $           2,329,835,568  $                             5,148,936,604.2 
2410 8.0 396.6 450  $               960,430,584  $                             2,314,637,706.5 
1800 6.0 700.2 800  $           2,000,892,452  $                             3,601,606,413.9 
2100 7.0 1,575.90 1800  $           5,703,244,130  $                           11,976,812,672.9 
1100 3.7 1,750.90 1800  $           5,703,244,130  $                             6,273,568,542.9 
2700 9.0 246.8 280  $               520,557,882  $                             1,405,506,281.5 

352,595,893,219.4$                         

Q (L/S) 708

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores Potencia Kw Diametro Interno (m)
Diametro 

Comercial (m)
Valor Unitario por 

Tubería
Valor Tubería Valor Estación de Bombeo Valor Total

4670 15.6 352.6 400  $               825,132,851  $                             3,853,370,415.7 
9530 31.8 493.6 560  $           1,273,969,284  $                           12,140,927,278.4 

10000 33.3 493.6 560  $           1,273,969,284  $                           12,739,692,841.9 
5900 19.7 246.8 280  $               520,557,882  $                             3,071,291,504.0 
8900 29.7 198.2 560  $           1,273,969,284  $                           11,338,326,629.3 
4740 15.8 141.0 160  $               252,664,764  $                             1,197,630,981.1 
3060 10.2 176.2 200  $               336,911,461  $                             1,030,949,071.8 
8600 28.7 158.6 180  $               294,106,371  $                             2,529,314,788.3 
3200 10.7 198.2 225  $               392,187,001  $                             1,254,998,404.0 
6760 22.5 220.4 250  $               449,808,613  $                             3,040,706,225.8 
3640 12.1 246.8 280  $               520,557,882  $                             1,894,830,690.6 

54,092,038,831.0$                           

Q (L/S) 800

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores Potencia Kw Diametro Interno (m)
Diametro 

Comercial (m)
Valor Unitario por 

Tubería
Valor Tubería Valor Estación de Bombeo Valor Total

GRAVEDAD 2090 7.0 GRAVEDAD 787.8 900  $           2,329,835,568  $                             4,869,356,336.1 N.A  $                             4,869,356,336.10 

VALOR
4,869,356,336$                             
4,869,356,336$                             

VALOR
73,044,716,926$                           
61,125,413,850$                           
25,534,149,507$                           
19,239,053,004$                           

352,595,893,219$                         
54,092,038,831$                           

2,604,790,976$                             
4,498,080,000$                             
3,050,464,020$                             

595,784,600,334$                         

VALOR
10,854,935,814$                           

CAPACIDAD VALOR
915.1 5,289,080,136$                        
390.3 2,534,945,117$                        

7,824,025,253$                        

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
15 880,018,600$                            13,200,279,000$                       

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
48 120,000,000$                            5,760,000,000$                         

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
16 6,956,409,600$                        111,302,553,600$                    

SISTEMAS DESCENTRALIZADO
DESCRIPCIÓN

SISTEMAS DESCENTRALIZADO

TOTAL CAPEX 749,595,750,337$                                                                               

Derivación Uribia 1
Derivación Uribia 2

DESCRIPCIÓN
PILAS PÚBLICAS

Total

POZOS PROFUNDOS
DESCRIPCIÓN

POZOS PROFUNDOS

Estación Ptap

PILAS PÚBLICAS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN

Planta de Tratamiento

ESTACIONES DE BOMBEO
DESCRIPCIÓN

Estación Hatonuevo

Hatonuevo - El Cerro
El Cerro - Ptap
Ptap Vía Ferrea

Vía Ferrea - Manaure
Derivación Manaure 1

Total

Derivación Manaure 2

DESCRIPCIÓN
Aducción Rio Ranchería

Total

LINEAS DE CONDUCCIÓN
DESCRIPCIÓN

Distrito Ranchería

ADUCCIÓN

LINEAS DE ADUCCIÓN

GRAVEDAD GRAVEDAD N.A  $                         352,595,893,219.39 

DERIVACIÓN MANAURE 1

GRAVEDAD GRAVEDAD N.A  $                           54,092,038,831.01 

 $                           73,044,716,926.16 

DERIVACIÓN HATONUEVO - EL CERRO

90 915.08  $                           61,125,413,850.10 

DERIVACIÓN DISTRITO RANCHERÍA

GRAVEDAD N.A

COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 5

DERIVACIÓN PTAP - VÍA FERREA

45 390.29 2,534,945,117$                      $                           21,773,998,121.23 

CONDUCCIÓN PTAP - EL CABO

5,289,080,136$                     

DERIVACIÓN EL CERRO PTAP

GRAVEDAD N.A N.A  $                           25,534,149,507.03 



Gravedad (m/s2) 9.81 0.011
Densidad (km/m3) 1000

Nodos Abscisa (Km) Altura (msnm) Demanda (L/s) Longitud (m) Coef Km
Bomba 0 0 73.4 0 0

1 6.42 7 14 6420 21.40
2 12.8 13 13.2 6380 21.27
3 13.6 10 0 800 2.67
4 14.1 16 0 500 1.67
5 17 8 0 2900 9.67
6 17.8 14 0 800 2.67
7 19.5 16 13.2 1700 5.67
8 27.5 1 33 8000 26.67

Q (L/S) 73

Cabeza Longitud (m) Coeficiente Pérdidas Menores Potencia Kw Diametro Interno (m) Diametro Comercial (m)
Valor Unitario por 

Tubería
Valor Tubería Valor Estación de 

Bombeo
Valor Total

6420 21.4 440.6 500  $        1,100,178,646  $                        7,063,146,907.99 
6380 21.3 396.6 450  $           960,430,584  $                        6,127,547,123.46 
800 2.7 352.6 400  $           825,132,851  $                           660,106,281.05 
500 1.7 352.6 400  $           825,132,851  $                           412,566,425.66 

2900 9.7 396.6 450  $           960,430,584  $                        2,785,248,692.48 
800 2.7 396.6 450  $           960,430,584  $                           768,344,466.89 

1700 5.7 396.6 450  $           960,430,584  $                        1,632,731,992.14 
8000 26.7 246.8 280  $           520,557,882  $                        4,164,463,056.34 

23,614,154,946.02$                      

Diametro Longitud (m) Valor Unitario Valor Total
500 500 1,100,179$                                550,089,323$                   

VALOR
550,089,323$                                   

VALOR
23,614,154,946$                              
26,143,761,583$                              

52,407,056,484$                              

102,164,973,012.5$                        
204,329,946,025$                           

VALOR
197,030,655,360$                           

CAPACIDAD VALOR
26.8 251,393,735$                          
74.7 608,428,976$                          
82.9 665,658,210$                          

1,525,480,922$                       

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
10 880,018,600$                          8,800,186,000$                        

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
84 120,000,000$                          10,080,000,000$                      

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
33 6,956,409,600$                       229,561,516,800$                    

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
334 350,364,000$                          117,021,576,000$                    

768,899,450,430.0$                        

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 7. 

DESCRIPCIÓN

Conducción Manaure El Cabo + 
Derivación Uribia 1

SISTEMAS DESCENTRALIZADO

TOTAL CAPEX

PILAS PÚBLICAS
DESCRIPCIÓN

PILAS PÚBLICAS

POZOS PROFUNDOS
DESCRIPCIÓN

POZOS PROFUNDOS

TOTAL

Total

CARROTANQUES
DESCRIPCIÓN

SISTEMAS DESCENTRALIZADO

LINEAS DE ADUCCIÓN

LINEAS DE ADUCCIÓN
DESCRIPCIÓN

Estación Manaure 1
Estación Manaure Uribia

Estación Manaure El Cabo

Conducción Tapias - Manaure

PLANTA DESALINIZADORA 
DESCRIPCIÓN

Planta de Tratamiento

ESTACIONES DE BOMBEO
DESCRIPCIÓN

SISTEMAS DESCENTRALIZADO

Ks PEAD (mm) 0.007 Q (m3/s) 1.01

Topología Derivación Manaure 1

26.830 230,029,103$                  $         23,844,184,048.95 

DERIVACIÓN MANAURE 1

Aducción 

LINEAS DE CONDUCCIÓN
DESCRIPCIÓN

Conducción Der Manaure 1
Conducción Manaure Uribia

DESCRIPCIÓN
Aducción Marina
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