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1. Introducción
En esta investigación se analiza la influencia del desarrollo urbano sobre las propiedades hidrogeoquímicas del acuífero del Municipio San Diego,
Estado Carabobo. La población en el Municipio San Diego se incrementó en 1% entre 2001 y 2011, superando 0,4% segundo nivel en el Estado
(INE, 2011); lo que ha incrementado la presión por el uso de pozos subterráneos, como una de las principales fuentes de agua potable. Para
localización de pozos se usó equipo de posicionamiento global. El nivel del agua fue medido mensual con una sonda de 0 a 300 m durante el año
2014. Se realizó prueba de variación de niveles a caudal variable. Se encontraron: 108 pozos construidos, 91% de los pozos activos, profundidad
total 38 y 175 m, caudal 2.5 y 20 L/s, nivel estático 1.20 y 45 m, nivel dinámico 9.1 y 120 m, pH 6.37 y 7.1. Alcalinidad 48 y 146 mg/L. Solidos
disueltos totales 91 y 138 mg/L. Dureza total 8 y 178 mg/L CaCO3. Cloruro 3 y 40 mg/L. Carbonatos 3.39 y 18.8 mg/L. Transmisividad T 0.32 y
102.89 m2/d . Coeficiente de almacenamiento 2.74 x 10-18 y 4.8 x 10-8. El perfil litológico predominante incluye los siguientes materiales: material
de relleno, arcilla limosa, arcilla arena media, arcilla con lentes de arena, arena media con lentes de arcilla. Los parámetros hidráulicos bajos y
perfil geológico conducen a acuífero confinado. La calidad organoléptica del agua potable cumple con la Gaceta N° 36.395, (1998). La influencia
del desarrollo urbano es significativa en el norte del acuífero.

2. Metodología
La metodología incluye las siguientes actividades realizadas en el Municipio San Diego, Estado Carabobo durante el año 2014: a) localización
geográfica de pozos, b) elaboración de mapas de perfiles litológicos, c) descripción de los niveles de agua, composición química y caudales de
producción de los pozos, d) aplicaciónde modelos matemáticos de estimación de los parámetros hidráulicosdel acuífero y e) elaboración de mapas
piezometricos y de redes de flujo.

3. Resultados
Los resultados encontrados se describen para los siguientes aspectos: a) localización geográfica de pozos, b) elaboración de mapas de perfiles
litológicos, c) descripción de los niveles de agua, composición química y caudales de producción de los pozos, d) aplicaciónde modelos
matemáticos de estimación de los parámetros hidráulicosdel acuífero y e) elaboración de mapas piezometricos y de redes de flujo.
a) Localización geográfica de los pozos del Municipio San Diego. Se encontraron 108 pozos en el Municipio San Diego. Los pozos se localizan
en los sectores norte, centro y sur del Municipio San Diego como sigue:76 pozos, 17 pozos y 12 pozos, respectivamente. La relación porcentual de
los usos de los pozos en los sectores del Municipio San Diego como sigue: Norte: 86% Residencial, 5% Agrícola, 5% Comercial y 4% Industrial.
Centro: 94% Residencial, 6% Comercial. Sur: 8% Residencial, 15% Agrícola, 15% Comercial y 62% Industrial. Municipio San Diego: 78%
Residencial, 6% Agrícola, 6% Comercial y 10% Industrial.
b) Elaboración de mapas de perfiles litológicos. Los resultados mostrados en el mapa de perfiles litológicos (Figura 2) y la Tabla 2 indican que
los pozos poseen en las capas superiores, en general: arenas muy finas, limos y arcillas; los cuales corresponden a una formación geológica
denominada acuitardo. Estas capas son alternadas con material arcilloso correspondiente a una formación geológica denominada acuicludo.
Posteriormente se encuentran capas alternadas con arena media y grava fina; estas formaciones son propias de acuiferos. Las capas de acuifero
suelen ser encontradas en una columna de perforaciónentre las siguientes profundidades:60 y 100 m, 120 y 130 m; así como 150 y 170 m. De lo
expuesto, se deduce que el acuifero es del tipo confinado.
c) Niveles de agua, composición química y caudales de producción de pozos. Los resultados mostrados los mapas de las Figura 5 (a) hasta 5(g)
muestran los rangos bajos, medios y altos medidos en el acuifero del Municipio San Diego durante 2014.Nivel Dinámico: en la Figura 5(a) se
muestran los siguientes resultados: Zona Norte: varía entre 0 y 12 m predominantemente, próximo al río Cúpira entre 52 y 120 m. Zona Centro:
entre 0 y 12 m. Zona Sur: entre 13 y 51 m. Nivel Estático:en la Figura 5 (b)se muestran los siguientes resultados: Zona Norte: entre 0 y 6 m
predominantemente; entre 22 y 45 m próximo al río Cupira. Zona Centro:entre 0 y 6 m predominantemente; entre 7 y 21 m próximo al río Cupira.
pH: Zona Norte y Sur: predomina el rango entre 7.1 y 7.7. Zona Centro: 6.4 y 7.0. Cloruro: Zona Norte: predomina el rango entre 2 y 9 mg/L.
Zona Centro: entre 20 y 40 mg/L.Zona Sur: entre 10 y 19 mg/L. Dureza Total:Zona Norte: predomina el rango entre 0 y 70 mg/L como CaCO3.
Zona Centro: entre 71 y 250 mg/L como CaCO3.Zona Sur: entre 251 y 380 mg/L como CaCO3.Sólidos Disueltos: Zona Norte: predomina el rango
entre 0 y 4 mg/L. Zona Centro: entre 5 y 9 mg/L.Zona Sur: entre 10 y 20 mg/L.Isopiezas: en los sectores norte, centro y sur indican que los ríos
Cúpira y San Diego son las recargas indirectas del acuifero del Municipio San Diego, debido a su tipología de Acuifero Confinado.
d) Aplicación de modelos matemáticos de estimación de los parámetros hidráulicos del acuífero del Municipio San Diego, Estado Carabobo.Los
resultados de la aplicación del modelo de Theis basado en que el acuifero es confinado y en una prueba a caudal variable muestran que en los
sectores norte, centro y sur ha sido obtenido (Figura 5): 1) los resultados de los parámetros hidráulicos del acuifero han sido obtenidos en los
pozos de los sectores norte, centro y sur como sigue (Tabla 3): En el primero, las coordenadas del pozo de bombeo son N 1136949, E 615774.
Las coordenadas del pozo de observación son N 1136450, E 614813. La distancia entre el pozo de bombeo y observación es 1082.83 m. El caudal
medio del pozo es 6.23 L/s. El punto de muestra es: W(U) es 27.05, U es 1E-12, ho-h es 2.3 m, r2/t es 78192.6 m2/min. Los parámetros hidráulicos
del acuifero son: T es 77.24 m2/d y S es 2.74E-18. En el segundo, las coordenadas del pozo de bombeo son N 1130979, E 613796. Las
coordenadas del pozo de observación son N 1130618, E 613957. La distancia entre el pozo de bombeo y observación es 439.7 m. El caudal
medio del pozo es 0.41 L/s. El punto de muestra es: W(U) es 1.22, U es 0.2, ho-h es 4.07 m, r2/t es 3227 m2/min. Los parámetros hidráulicos del
acuifero son: T es 0.239 m2/d y S es 4.12E-8. En el tercero, las coordenadas del pozo de bombeo son N 1126508, E 614670. Las coordenadas
del pozo de observación son N 1127373.4, E 614670. La distancia entre el pozo de bombeo y observación es 1259 m. El caudal medio del pozo
es 15.1 L/s. El punto de muestra es: W(U) es 1.22, U es 0.2, h o-h es 4.07 m, r2/t es 3227 m2/min. Los parámetros hidráulicos del acuifero son: T
es 102.89 m2/d y S es 8.11E-14. 2).
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Figura 5.- Mapas de propiedades físico-químicas del acuifero del Municipio San Diego. Estado Carabobo. Venezuela. a) Nivel Estático. b) Nivel
Dinámico. c) Lineas Isopiezométricas y Redes de flujo. d) Cloruro. e) Dureza Total. f) Solidos Disueltos. g) Caudal Medio. h) Isopiezas.

4. Conclusiones.
a) En el Municipio San Diego, Estado Carabobo se encontraron 108 pozos para suministro de agua principalmente de consumo humano.
b) La litologia indica que los estratos donde existe acuifero se componen de arenas medias. Los estratos superiores e inferiores
del acuifero se componen de arcilla, arena arcillosa y arena limosa.
c) Los niveles de agua estático y dinámico son 3 veces más bajos en el sector Norte que en el resto del Municipio. Los parámetros
fisicoquímicos cumplen con la normativa ambiental.
d) Los parametros hidráulicos son bajos indicando que es un acuifero confinado. La recarga es indirecta proveniente de los ríos Cúpira y San
Diego.
e) El impacto del urbanismo es significativa en la zona norte del Municipio San Diego, Estado Carabobo.
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