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1. DIAGNÓSTICO HIDROGEOLÓGICO
La fase de diagnóstico comprende la evaluación, caracterización y entendimiento técnico y socioeconómico del recurso hídrico subterráneo, cuyo objetivo principal es conocer el estado de la línea
base de oferta y demanda, la identificación de los conflictos y problemáticas, evaluación de la
vulnerabilidad intrínseca e identificación de los riesgos por contaminación y agotamiento de las
reservas de agua subterránea en el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño. En la Figura
1 se muestran las etapas comprendidas en esta fase, según la Guía Metodológica para la
Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (MADS, 2014).
Figura 1. Fases que comprenden la fase de diagnóstico. Modificado de (MADS, 2014).

1.1 MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL
Un Modelo Hidrogeológico Conceptual (MHC) es la representación gráfica y descriptiva del
comportamiento del flujo de agua subterránea dentro de un sistema acuífero (SA), el cual es
construido a partir de información primaria (levantamiento geológico e inventario de puntos de agua)
y secundaria (geofísica, series de precipitación y series de temperatura). El esquema generalizado
de la construcción de un MHC se encuentra representado en la Figura 2. Es importante mantener
presente que un MHC es dinámico, por lo tanto se debe actualizar permanentemente a medida que
se obtiene información primaria adicional. Esto se debe a que generalmente la información que se
utiliza para la elaboración de MHC es secundaria, o que la información primaria que se recolecta no
siempre es lo suficientemente detallada.
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Figura 2. Esquema de la construcción de un MHC.

1.1.1. Marco Geológico
1.1.1.1.

Geología Regional

El Valle del Magdalena se ha dividido tradicionalmente en Valle Inferior, Valle Medio y Valle
Superior, teniendo como criterios principales de división: i) características geográficas y ii)
características geológicas, tales como cambios litológicos y limites tectónicos.
El Valle Medio del Magdalena es una depresión geomorfológica localizada entre las cordilleras
Central y Oriental de los Andes Colombianos limitada al norte por la falla de Bucaramanga y al sur
por la falla de Cambao. Conforma una franja baja, orográficamente continua pero con marcadas
diferencias a nivel estratigráfico y tectónico, cuya evolución se remonta a comienzos del Mesozoico
con diversas etapas de deformación, principalmente de tipo distensivo durante el Mesozoico y
compresivo durante el Cenozoico (Sarmiento, et al. 2006). Cubre un área aproximada de 28,300
km², su altitud a nivel del río Magdalena fluctúa entre 50 y 150 m.s.n.m. aproximadamente.
A nivel regional la Cordillera Central está compuesta por un basamento poli-metamórfico permotriásico que incluye rocas oceánicas y continentales (McCourt et al. 1984 en Taboada 2000),
intruidas por varios plutones mesozoicos y cenozoicos relacionados con la subducción de la litosfera
oceánica debajo de la cadena de los Andes. El flanco este de la Cordillera Central está compuesto
principalmente por rocas ígneas y metamórficas, con edades que van desde el Precámbrico hasta el
Jurásico las cuales se extienden hacia el Valle Medio del Magdalena y son suprayacidas por rocas
sedimentarias de edades Jurásicas hasta Cenozoicas.
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En la Figura 3 se muestra la columna generalizada de la cuenca del Valle Medio del Magdalena
según el trabajo de Integración Geológica de la Digitalización y Análisis de Núcleos realizado por la
Agencia nacional de Hidrocarburos (ANH) en el año 2012.
Figura 3. Columna estratigráfica generalizada del Valle Medio del Magdalena (ANH, 2012).
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1.1.1.2.

Geología Local

Sobre las zonas urbanas y rurales de los municipios de Yondó, Puerto Berrio y Puerto Nare, afloran
secuencias sedimentarias de ambientes marinos a fluvio-continentales, que se han depositado
desde el Mesozoico hasta el Holoceno sobre un basamento cristalino ígneo-metamórfico de edades
paleo-mesozoicas, las cuales se encuentran deformadas y falladas por los sistemas estructurales
generados en el sistema convergente entre las placas Nazca, Caribe y Sur América y los bloques
tectónicos, Panamá-Chocó y Bloque Andino (Taboada, 2000).
Al este de la zona de estudio predominan las secuencias sedimentarias representadas por
topografía suave en sistemas colinados medios y bajos, a diferencia de la zona occidental donde
aflora el basamento cristalino encontrándose cañones en forma de “V” marcados por los sistemas
estructurales asociados a las fallas Nus-Palestina y Cimitarra.
A continuación se hace una breve descripción de las unidades litológicas que comprenden el área de
estudio. En la Figura 4 se muestra un mapa de las unidades litológicas en la región escala
1:100,000.
1.1.1.2.1. Rocas metamórficas


Neis de San Lucas (PEnzl): Constituye una franja alargada de 50 km en dirección N-S y un
ancho promedio de 10 km, limitado al occidente por la Falla Otú y cubierta por sedimentos
del Valle Medio del Magdalena. Litológicamente predominan neises cuarzo-feldespáticos en
los cuales se encuentran lentes de anfibolita y mármol. En base a correlaciones hechas por
(Feininger, 1972) con las rocas de la Sierra Nevada de Santa Marta y por su relación
infrayaciente con las rocas de la Sedimentitas de la Cristalina, se le asigna una edad
Proterozoica (González, 2001)



Complejo Cajamarca: Basamento polimetamórfico de la cordillera central definido por Maya
y González en el año 1995, cuyas litologías de diferentes protolitos varían de rocas en facies
esquisto verde hasta rocas en facies granulita. La roca predominante en la zona de estudio
es una cuarcita de grano fino, finamente laminada y de color canela claro. En algunos
lugares se pueden encontrar cuarcitas de grano fino con biotita parda y esquistos cuarzomicáceos. Los esquistos cuarzo-micáceos constituyen la mayor parte de la franja
cartografiada como cuarcitas a lo largo de la falla de Otú (UNALMED, 2003). Aunque si bien
las cuarcitas son rocas resistentes a la meteorización, una vez se meteorizan forman suelos
arenosos, de color crema, resaltando los granos redondeados de cuarzo (Feininger et al,
1972). Esta unidad aflora en la parte occidente de la zona de estudio en el municipio de
Puerto Nare y específicamente en las veredas Peña Flor y Mulas (UNALMED, 2003).
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Figura 4. Mapa geológico de la zona de influencia 1:100,000 (adaptado de la base
cartográfica de INGEOMINAS).
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1.1.1.2.2. Rocas ígneas


Batolito de Segovia (Jdse): Ubicado en el flanco oriental de la Cordillera Central,
extendiéndose desde Antioquia hasta el norte del departamento de Bolívar dentro de la
serranía de San Lucas. Está constituido por cuerpos principalmente intermedios de grano
grueso, con amplias variaciones texturales y composicionales, desde gabros horbléndicos
hasta dioritas cuarzosas (González, 2001). Este cuerpo aflora en el límite occidental de la
zona de estudio, donde se puede observar en afloramientos sobre la troncal de La Paz lo
que corresponde a las veredas Las Flores, Calera y correspondientes al municipio de Puerto
Berrio y a las veredas La Mina y Peña Flor del municipio de Puerto Nare (UNALMED, 2003).



Volcánico de La Malena (Jvm): Aflora en el sector occidental del área de estudio en el
municipio de Puerto Berrio, en las veredas Murillo, Las Flores, Calera y Cristalina
(UNALMED, 2003). Este cuerpo volcánico es correlacionable con el “conjunto volcánico de
Santa Rosa” descrito por Ballesteros (1983) en el flanco oriental de la serranía de San Lucas
al sur del departamento de Bolívar. La unidad está constituida por flujos volcánicos riolíticos
a riodacíticos, brechas volcánicas y tobas hacia la parte superior del conjunto, diques
basálticos y pórfidos andesíticos. A esta unidad se le asigna una edad Jurásica Medio a
Superior por correlaciones estratigráficas con unidades en el departamento de Bolívar
(González, 2001).

1.1.1.2.3. Rocas sedimentarias


Formación Cristalina (Olc): Litológicamente está constituida por lutitas negras a grises,
limolitas silíceas negras, y metareniscas feldespáticas con bancos intercalados de caliza.
Estas rocas se encuentran separadas de las rocas del Complejo Cajamarca por fallas
regionales de rumbo del sistema de fallas Palestina (González, 2001). Presenta pocos
afloramientos debido a su bajo relieve y poca resistencia a la meteorización. Hacia el oeste
las rocas presentan un metamorfismo muy débil, pero hacia el este se observa una mayor
recristalización. Harrison en 1930 y Botero en 1940 le asignan a esta unidad edades
Ordovícico Inferior.



Sedimentitas al este de Segovia (Ksh): Afloran al suroccidente del área de estudio en el
municipio de Puerto Nare en la vereda La Mina (UNALMED, 2003). Litológicamente están
conformadas por lutitas carbonosas de color negro que al meteorizarse toman un color
grisáceo, estratificadas con limolitas, areniscas, conglomerados intraformacionales con
fragmentos de lulitas negras, cantos de conglomerado cuarzoso, lodolitas y rocas volcánicas
básicas, de color gris verdoso. Las lutitas están fuertemente plegadas, fracturadas y
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cizalladas. La estratificación de esta unidad es vertical a subvertical y presenta planos de
estratificación microplegados. Contiene algunos fósiles por lo general mal preservados y
deformados. Los fragmentos de plantas, amonites, pelecípodos y gasterópodos han sido
asignados al Cretácico Inferior (Feininger et al, 1972).


Formación Mesa (Ngm): Los sedimentos consolidados al oriente del departamento de
Antioquia han sido agrupados estratigráficamente en la Formación Mesa, teniendo en
cuenta los trabajos efectuados en el Valle Medio del Magdalena, en los departamentos de
Boyacá (Rodríguez y Ulloa, 1994, en INGEOMINAS, 1997) y Caldas (González, 1993, en
INGEOMINAS, 1997). Sin embargo, no se tienen estudios estratigráficos detallados de
superficie que permitan precisar aún más la nomenclatura y edad de estos sedimentos. El
trabajo de (Feininger et al., 1972) establece una posible correlación de estos sedimentos
con la Formación Mesa. Esta formación aflora en casi la totalidad de la zona de estudio,
considerándose la formación más representativa. Por lo general, los estratos yacen
horizontales o buzan ligeramente al oeste, pero las rocas más cementadas tienen
posiciones más variables, y aumentan su espesor hacia el este, donde son disectadas por el
río Magdalena. Sedimentos recientes cubren esta formación, pero son variables y por ello es
probable que áreas cartografiadas como Formación Mesa correspondan en realidad a
depósitos de edad más reciente. La mayor parte de estos sedimentos están consolidados o
débilmente cementados (UNALMED, 2003). Las rocas predominantes son conglomerados,
areniscas con selección variable y limolitas. Esta formación ha sido caracterizada por su
morfología particular semejante a una mesa, generada por procesos de tipo erosivo. Está
conformada por materiales de origen sedimentario y volcano-clástico, entre ellos
conglomerados con cantos de cuarzo, chert, rocas volcánicas y rocas metamórficas (Dueñas
y Castro, 1981). Las asociaciones palinológicas (caracterización y datación de polen)
encontradas en la parte basal indican una edad Plioceno Inferior (Dueñas y Castro, 1981).

1.1.1.2.4. Depósitos recientes
Dentro del área de estudio se localizan depósitos cuaternarios distribuidos en una amplia zona;
estas unidades se encuentran conformadas por los depósitos antiguos, depósitos fluvio-lacustres y
depósitos aluviales recientes. La distribución de estos materiales es muy irregular, puesto que se
encuentran recubriendo gran parte de las unidades aflorantes en la zona. Los espesores varían en
relación con la localización de los mismos, se encuentran espesores que van desde algunos
centímetros hasta 2 y 3 metros de espesor. Las características granulométricas varían lateralmente,
sin seguir ningún patrón definido, siendo el producto de la constante divagación del cauce del río,
que da lugar a la conformación de pequeñas islas que se localizan donde los sedimentos son
abundantes y las descargas de agua son altas e intermitentes, dependiendo del periodo climático
(INGEOMINAS, 2011).
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Depósitos antiguos (Qt): Estos depósitos constituyen una pequeña porción dispersa en
algunas de las zonas planas, donde los procesos de depositación evidencian un notable
cambio de energía dentro del transporte de sedimentos, dando lugar a cambios
granulométricos en los materiales depositados horizontalmente. Litológicamente esos
depósitos se encuentran conformados por cantos redondeados de rocas ígneas y
sedimentarias dentro de las cuales se encuentran chert, cuarzoarenitas, granitos, material
piroclástico, entre otros. Los tamaños van desde guijos de 5 cm aproximadamente hasta
cantos de 20 a 25 cm de diámetro, presentan una mala selección, son redondeados a
subredondeados y de colores variables de acuerdo al tipo de rocas involucradas. La matriz
predominante es arenosa de grano grueso a medio, moderadamente seleccionada,
constituida por cuarzo, feldespatos, moscovita, líticos, óxidos de hierro y material arcilloso
(INGEOMINAS, 2011). Geomorfológicamente se caracterizan por encontrarse conformando
terrazas.



Depósitos Fluvio-Lacustres (Qpl): Dentro del área de estudio estos depósitos se
encuentran asociados con antiguas zonas de inundación del río Magdalena y parte de las
áreas actualmente constituidas por ciénagas y meandros abandonados del mismo río, como
producto de la intensa dinámica fluvial representada por la acción de socavación y
sedimentación difusa que dan lugar al desprendimiento y conformación de cuerpos de agua
aislados. Litológicamente está conformada por sedimentos finos, principalmente arenas y
material lodoso, con alto contenido de materia orgánica, restos vegetales desarrollados en
ambientes principalmente de baja energía y de alta periodicidad estacional que permiten la
acumulación de este tipo de material (INGEOMINAS, 2011).



Depósitos Aluviales recientes (Qal): Esta unidad se encuentra ocupando una gran
extensión del área de estudio. Se caracteriza por suprayacer discordantemente parte de la
Formación Mesa, el Batolito de Segovia y el Conjunto Volcánico de La Malena. Presentan
interés económico en ciertos lugares, debido al contenido de oro diseminado en las gravas y
la matriz arcillosa que integran esta unidad. Los demás depósitos se localizan en las
inmediaciones de las zonas de inundación de los ríos Magdalena y Carare. Principalmente
esta unidad está constituida por depósitos no consolidados de conglomerados, compuestos
por rocas genéticamente diversas, las cuales se destacan: cuarzoarenitas, cuarzo lechoso,
chert, rocas vulcano-sedimentarias, metamórficas e ígneas con presencia de arenas de
grano medio a muy fino, gravas, arenas y limos. La mayor parte de los cantos que
constituyen estos depósitos son redondeados a subredondeados, presentan una selección
moderada y dado que los materiales tienen proveniencia de partes altas de la cuenca del río
Magdalena y afluentes, su transporte es elevado (INGEOMINAS, 2011).
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1.1.1.3.

Tectónica y geología estructural

Desde el punto de vista estructural, el Valle Medio del Magdalena se considera una cuenca
intracordillerana basculada hacia el oriente, con tendencia homoclinal y perturbada por algunos
pliegues y fallas (Pérez, 1967).
Los municipios de Puerto Berrio, Puerto Nare y Yondó se ubican regionalmente dentro de la cuenca
del Valle Medio del Magdalena, la cual es categorizada como una depresión tectónica de estilo
estructural distensivo o Graben, es decir, bloques caídos que se encuentran limitados por fallas
normales (Sarmiento, et al. 2006). Hacia la margen oriental de la cordillera central se encuentra un
complejo estructural controlado principalmente por los sistemas de fallas Palestina y Otú, cuyo
rumbo principal es N10°/20°E; estos rigen el comportamiento de las fallas Nus, Norcasia, San Diego,
Mulato, Jetudo, Cocorná, Cimitarra y Bagre. Este sistema tiene 500 km de longitud
aproximadamente y se considera como el limite geológico entre las cordilleras central y oriental, por
lo menos en esta región (González, 2001). A continuación se describen las principales fallas que
tienen influencia dentro del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño (Figura 5).
1.1.1.3.1. Falla Palestina
Corresponde a una falla de rumbo dextral con un actitud N10°E y 500 km de longitud
aproximadamente. Se localiza entre la parte media de la cordillera central, desde el Nevado del Ruiz
hasta la estribación oriental de la cordillera central en el Valle Medio del Magdalena (William D.,
1986), al oeste del municipio de Puerto Berrío.
1.1.1.3.2. Falla Casabe
Esta falla ha sido caracterizada a través de los registros sísmicos de la industria petrolera, la cual se
ha cartografiado siguiendo el curso del río Magdalena en sentido N-NE. Afecta rocas ígneas y
metamórficas del borde de la cordillera central y unidades sedimentarias que ocupan la zona
occidental de la cuenca del río Magdalena. En el sector entre Puerto Berrio y Barrancabermeja, el río
Magdalena discurre parcialmente a lo largo del alineamiento de la Falla Casabe, inferida y cubierta
por depósitos cuaternarios. Al norte de Chucurrí, en el campo Peñas Blancas, el río se separa del
alineamiento, y cambia de rumbo progresivamente de E-W a N-S, con la influencia de los ríos que
desembocan en esta área.
1.1.1.3.3. Falla de Cimitarra
Conocida por estar cerca de la población del mismo nombre, es una falla posiblemente de rumbo
que cruza el río Magdalena con una dirección N 45° E. Se destaca bien el efecto que esta estructura
tiene en el curso principal del río Magdalena.
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Figura 5. Mapa estructural de la zona de estudio. (Adaptado de la base cartográfica del Servicio
Geológico Colombiano).
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1.1.1.3.4. Falla de Jetudo
Es llamada así por una quebrada al noreste de Aquitania. Tiene una longitud conocida de 40 km y un
desplazamiento de 12 km lateral izquierdo.
1.1.1.3.5. Falla Bagre
Hace parte del Sistema de fallas de rumbo Palestina, tiene un rumbo N-S y buza casi vertical (85°
W), de acuerdo con González (2001).
1.1.2. Geomorfología
El Valle Medio del Magdalena es un valle estrecho en los alrededores de la población de Honda, que
se ensancha bastante entre las poblaciones de La Dorada y El Banco (Mojica y Franco, 1990). A
nivel regional, la zona de estudio se encuentra ubicada en una cuenca intracordillerana con una
dirección general N-S. Hacia la parte oriental de la cordillera central el paisaje se caracteriza por una
topografía montañosa fuertemente disectada y fisiográficamente madura. El relieve decrece de oeste
a este hacia el río Magdalena (UNALMED, 2003).
1.1.2.1.

Geomorfología Regional

Las estribaciones occidentales de la cordillera oriental, sobre el Valle Medio del Magdalena vienen
representadas por una serie de depósitos de abanicos y terrazas aluviales con diversos grados de
disección. Las terrazas aluviales claramente diferenciables son unidades que genéticamente
corresponde a depósitos aluviales cuya superficie se encuentra por encima del actual nivel de
inundación probable del río Magdalena. Estas terrazas presentan superficies planas con muy poca
disección y se localizan principalmente en inmediaciones de las corrientes principales y en
quebradas de segundo orden como los ríos San Juan y Carare (INGEOMINAS, 2011).
Dentro de la unidad de colinas bajas, se encuentran algunos depósitos recientes disectados en
diversos grados, muchas veces con litologías de depósitos sedimentarios y material de origen
volcánico característico de la Formación Mesa. Estas colinas presentan cimas redondeadas y
agudas que indican procesos más avanzados de disección, mientras que sus laderas son muy
cortas (INGEOMINAS, 2011). En general, las laderas son de inclinación moderada a fuerte,
semiplanos y donde los interfluvios son agudos, con inclinaciones menores a 30°, crestas agudas a
subredondeadas y disectadas.
La zona de colinas bajas, presenta un origen combinado de tipo denudacional estructural (colinas
bajas y alargadas con interfluvios rectos y escarpes) con alta disección, por lo tanto la red de drenaje
es muy densa y erosional indicando que las zonas que recorre son de baja permeabilidad,
predominando rocas lodolíticas (INGEOMINAS, 2011).
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1.1.2.2.

Geomorfología Local

En el trabajo realizado por UNALMED en el año 2003 para la región de Puerto Berrio y Puerto Nare,
se diferenciaron seis unidades geomorfológicas (I, II, III, IV, V, y VI), cuya clasificación se realizó a
partir de las pendientes, litología, alturas y geoformas desarrolladas como resultado de la evolución
geológica. Respecto al municipio de Yondó, UNALMED en el año 2001 únicamente clasifica dos
unidades geomorfológicas asociadas a la Formación Mesa y a los depósitos, por lo cual, con base a
similitudes en la morfología de las unidades, se correlacionaron con las unidades geomorfológicas I
y V definidas en el año 2003. Por otro lado, el Servicio Geológico Colombiano dentro de su proyecto
de “Zonificación de la amenaza relativa por movimientos en masa” en el territorio nacional, realizó la
cartografía 1:100,000 de las unidades geomorfológicas, información que será relevante en las zonas
donde no se tenga información. A continuación se realiza una breve descripción de las unidades
geomorfológicas reconocidas en los trabajos de UNALMED dentro del Valle Medio del Magdalena
(Figura 6).
1.1.2.2.1. Unidad geomorfológica I: sistemas de colinas bajas y redondeadas con valles
amplios
Corresponde litológicamente a rocas sedimentarias correlacionables con la Formación Mesa, la cual
presenta intercalaciones de estratos compuestos por materiales finos y gruesos. Se caracteriza por
contener sistemas de colinas alargadas y ramificadas, con tope redondeado y laderas suavizadas
por pequeños depósitos de vertiente que determinan montículos o rellenos de formas irregulares.
Las alturas de esta unidad van desde 115 hasta 125 m.s.n.m. con algunas excepciones en el
municipio de Puerto Nare donde pueden alcanzar los 150 msnm. Sus vertientes son cortas, con
superficies homogéneas a rugosas por procesos de reptación. Las pendientes se encuentran entre
10° y 30°.
1.1.2.2.2. Unidad geomorfológica II: sistemas de colinas medias y redondeadas con valles
medianamente desarrollados
Se diferencia de la unidad geomorfológica I por el grado de evolución de sus valles y colinas,
considerándose esta unidad más antigua. Litológicamente se correlaciona con las unidades de la
Formación Mesa y se caracteriza por presentar colinas alargadas y ramificadas, con tope
redondeado. Alcanza alturas desde 150 hasta 175 m.s.n.m. Presenta vertientes cortas con
superficies homogéneas a rugosas por procesos de reptación y sobrepastoreo. Las pendientes se
encuentran entre 30° y 40°.
1.1.2.2.3. Unidad geomorfológica III: sistemas de colinas medias y redondeadas
Corresponde litológicamente al Conjunto Volcánico de La Malena. Morfológicamente se caracteriza
por presentar colinas de tope angosto y redondeado, con alturas que van desde 150 m.s.n.m. hasta
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200 m.s.n.m. Sus vertientes son cortas, con superficies homogéneas a rugosas por procesos de
reptación. Las pendientes se encuentran entre 10º y 20º, entre cóncavas y convexas, con drenajes
sub-paralelos a sub-dendríticos, valles muy angostos en forma de “V” suave o abierta. Esta unidad
geomorfológica se ubica en el flanco suroccidental de la zona de estudio, en lo que corresponde al
municipio de Puerto Nare.
1.1.2.2.4. Unidad geomorfológica IV: sistemas de colinas altas y redondeadas
Corresponde litológicamente a rocas ígneas y metamórficas, pertenecientes al Conjunto volcánico
de Malena, al Batolito de Segovia y a las cuarcitas del Complejo Cajamarca ubicadas en el sector
occidental de la zona de estudio. Se caracteriza por tener colinas de tope redondeado y laderas
suavizadas en la base con alturas que alcanzan hasta 200 m.s.n.m. Las pendientes se encuentran
entre 30° y 45°. Adicionalmente, estas colinas se caracterizan por presentar bloques de roca en sus
vertientes, muy diaclasados, fracturados y con meteorización esferoidal.
1.1.2.2.5. Unidad geomorfológica V: llanuras de inundación
Es una de las unidades geomorfológicas más extensas. Está ubicada a lo largo de los ríos,
quebradas y caños que atraviesan el área de estudio; quebradas Santa Cruz, La Malena,
Bramadera, Balcanes, La Tirana, La Miquera, El Pescado, caño Balsamito, San Pablo, La Arenosa,
La Culebra y en especial los ríos Nare, Cocorná y Magdalena, entre otros. Esta unidad está
conformada por llanuras de inundación activas, compuestas por limos, arenas y en menor
proporción, gravas, que se presentan como terrenos planos a suavemente inclinados con pendientes
bajas entre 0° y 10°.
1.1.2.2.6. Unidad geomorfológica VI: sistemas de orillares
Dentro de esta unidad se tienen en cuenta las zonas bajas, formadas por la migración del río en
sectores sinuosos en la margen donde hay depositación de arenas. En dicho proceso se forman
numerosos canales y sus respectivos diques, de poca altura, que van siendo abandonados a medida
que el río se desplaza lateralmente, conformando sistemas orillares, que se pueden observar
especialmente en algunas llanuras de inundación asociadas al río Magdalena y en menor escala a
los ríos Nare y Cocorná.
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Figura 6. Mapa geomorfológico de la zona de estudio. Escala 1:100,000.
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1.1.3. Geofísica
Dentro de las herramientas para la obtención de información secundaria, utilizada en la construcción
de un MHC, se encuentran los métodos geofísicos, los cuales ofrecen información espacialmente
distribuida en un área determinada y a profundidad en el subsuelo, sobre las características del SA.
Estos métodos tienen como objetivo, medir propiedades físicas en superficie que permitan inferir las
características del subsuelo como espesores de capas, tamaño de grano, porosidad efectiva,
presencia y tipo de fluidos (agua dulce, agua salada, hidrocarburos, etc…), por lo cual son
ampliamente utilizados y aplicados en la exploración de aguas subterráneas, exploración minera,
exploración de hidrocarburos y geotecnia. En la Tabla 1 se presentan los principales métodos
geofísicos empleados para la exploración de aguas subterráneas, de los cuales, los métodos
geoeléctricos son los más utilizados.
Tabla 1. Métodos geofísicos utilizados en la exploración de aguas subterráneas. (MADS, 2014)

1.1.3.1.

Métodos Geoeléctricos

Los métodos geoeléctricos han sido los más utilizados en la exploración de agua subterránea, ya
que son metodologías económicas y suministran buena información de resolución no muy detallada,
pero aceptable sobre la geometría de los sistemas acuíferos. La propiedad medida es la resistencia
del medio de transmitir una corriente eléctrica, la cual es denominada resistividad. Existen diversas
técnicas geoeléctricas o electromagnéticas que miden la resistividad de los materiales o en su caso
inverso, la conductividad; dentro de estas encontramos las calicatas eléctricas, potencial espontáneo
e inducido, las tomografías eléctricas y los sondeos eléctricos verticales (SEV).
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1.1.3.1.1. Principio físico - Ley de Ohm
El flujo de una corriente eléctrica a través de las rocas o los sedimentos, puede explicarse mediante
la Ley de Ohm, que establece que la caída de potencial ∆V entre dos puntos por los que circula una
corriente eléctrica de intensidad “I”, es proporcional a ésta y a la resistencia “R” que ofrece el medio
al pasaje de la corriente (Auge, M. 2008), expresado de la siguiente manera:
∆𝑉 = 𝐼 ∗ 𝑅 (1)
Donde R es función del tipo de material y su geometría, pues es inversamente proporcional al área
de la sección del objeto ’ y directamente proporcional a su longitud, y si ésta puede asimilarse a un
cubo de longitud “L” y área transversal “ A’ ” (Figura 7), se puede expresar como:
𝑅 =𝜌∗

𝐿
𝐴′

(2)

Figura 7. Flujo de corriente eléctrica en función de “I” y “R”.

En la ecuación (2) “𝜌" representa la resistividad, la cual es una propiedad intrínseca de los
materiales y se expresa en Ohmios por metro (Ω*m). Sustituyendo (2) en (1), se tiene que:
∆𝑉 = 𝐼 ∗ 𝜌 ∗

𝐿
𝑆

(3)

La resistividad en los materiales puede variar desde 10-8 Ω*m como en los metales, hasta 1015 Ω*m
como en algunos silicatos, en rocas por otra parte pueden tener valores que varíen dentro de un
rango apreciable, esto debido a que es controlada por factores como (i) composición y variedad
mineralógica, (ii) tamaño de grano o grado de meteorización, (iii) porosidad o fracturamiento, (iv)
presencia de metales, y (v) presencia de fluidos y su salinidad, pero en general en el campo se
encuentran rangos de valores típicos ya establecidos los cuales son mostrados en la Tabla 2.
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Tabla 2. Valores típicos de resistividad en suelos y rocas. (UNAL, 2000b)
Material

Resistividad (Ω*m)

Roca sana

>10000

Roca fresca

1500-5000

Roca fresca saturada con agua dulce

10-2000

Roca fresca saturada con agua salada

1-100

Gruss parcialmente saturado
Gruss saturado

500-1000
40-60

Saprolito no saturado

200-500

Saprolito saturado

40-100

Gravas no saturadas

500-2000

Gravas saturadas

300-500

Arenas parcialmente saturadas

400-700

Arenas saturadas

100-200

Limos no saturados

100-200

Limos saturados

20-100

Limos saturados con aguas saladas
Arcillas no saturadas

5-15
20-400

Arcillas saturadas

5-20

Arcillas saturadas con agua salada

1-10

Cenizas secas

1000-2000

Cenizas húmedas

300-1000

Cenizas saturadas

100-300

La técnica geoeléctrica utilizada dentro del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, fue la
prospección a profundidad mediante once (11) SEV distribuidos a lo largo del municipio de Puerto
Berrio y Puerto Nare, los cuales permitieron conocer la relación y continuidad de los sistemas
acuíferos descritos en los trabajos de UNALMED 2001 y 2003.
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1.1.3.1.2. Sondeos Eléctricos Verticales (SEV)
Cuando se introduce una corriente en el suelo en un punto A, mediante la Ley de Ohm calculamos la
resistencia R, que se opone al paso de esta corriente a través de un casquete semi esférico de radio
“r” y espesor “∆r” como se esquematiza en la Figura 8.
Figura 8. Esquema de la introducción de corriente al subsuelo.

Aplicando (3) se tiene que:
∆𝑉 = 𝐼 ∗ 𝜌 ∗

∆𝑟
2𝜋𝑟 2

(4)

Integrando (4) tenemos que:
𝑉=

𝐼∗𝜌
2𝜋𝑟

(5)

En los SEV se utilizan dos electrodos de corriente que introducen la misma carga pero con signos
contrarios (A+ y B-), los cuales generan un campo eléctrico cuya diferencia de potencial es medida
mediante dos electrodos de potencial (M y N). Estos cuatro electrodos se disponen alineados, de
acuerdo a las configuraciones propuestas por Schlumberger y Wenner; en este trabajo fue utilizado
el arreglo Schlumberger (Figura 9-A), en el cual la distancia entre M y N es más pequeña en relación
con A y B, siendo generalmente AB/5>MN>AB/20.
Si mantenemos un punto central de medición y abrimos conjuntamente A y B, midiendo la diferencia
de potencial en dos puntos y conociendo la cantidad de corriente suministrada, es posible obtener la
resistividad de los materiales a varias profundidades mediante la ecuación (5) como relación de la
distancia entre los electrodos A y B, donde “r” es equivalente a AB/2 (Figura 9-B). Ya que este
método supone un material homogéneo horizontal, la resistividad medida en campo se considera
resistividad aparente pues esta suposición no siempre ocurre en la naturaleza y seguramente la
resistividad medida es el conjunto de resistividades de varios materiales por los cuales ha
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transcurrido la corriente eléctrica, es por esto que se aplica una inversión de los datos que ajuste un
modelo adecuado a los obtenidos en campo y permita establecer la distribución de capas a
profundidad; esto se realizará con el software de uso libre IPI2Win el cual fue desarrollado por la
Facultad de Geología de la Universidad estatal de Moscú.
Figura 9. (A) Esquema simplificado de un SEV con el arreglo Schlumberger y (B) la profundidad
alcanzada a medida que se separan los electrodos A y B.
(A)

(B)

Los SEV fueron realizados con el equipo GeoAmp303 (Tabla 3 y Figura 10), el cual es diseñado
para realizar prospección geofísica aplicando el método de resistividad DC, que cuenta con un
sistema de adquisición de datos automático, en el cual se compensan los valores de potencial
espontáneo (SP) y se adquieren los valores de voltaje y corriente, para así generar un valor de
resistividad aparente. A su vez se genera la gráfica de resistividad aparente vs. AB/2 en escala loglog para el control de las medicines y posterior procesamiento de los datos.
Tabla 3. Especificaciones técnicas del equipo utilizado
Corriente de salida

2 A máximo

Voltaje de salida

200 VDC máximo

Potencia de salida

600 W máximo
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Figura 10. Equipo GeoAmp303.

1.1.3.2.

Prospección geofísica del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño

En el trabajo realizado por UNALMED (2003) se calibraron los rangos de resistividad de los
materiales en Puerto Berrio y Puerto Nare, valores los cuales fueron tomados en la evaluación de los
datos de resistividad obtenidos dentro del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño. Estos valores
son mostrados en la Tabla 4.
En el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño se han realizado en total 160 SEV los
cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 84 sondeos espaciados entre 2 y 4 km en
la zona de Puerto Berrio y Puerto Nare realizados en el 2003, 65 sondeos en el municipio de Yondó
realizados en el año 2001, los cuales fueron espaciados 1.5 km aproximadamente, alcanzando
profundidades de hasta 100 m y 11 sondeos en la vía que comunica al Municipio de Puerto Berrio
con el Municipio de Yondó (Tabla 5), realizados dentro del marco del presente estudio con
profundidades entre 80 y 160 m.
Tabla 4. Rangos calibrados de resistividad en el área de estudio (UNALMED, 2003)
Tipo de material

Resistividad (Ω*m)
Seco

Saturado

Arcilla

--

5-10

Limo

30-50

10-15

Arenas finas

50-100

15-50

Arenas media a gruesa

100-250

50-80

Conglomerados

250-500

80-150

>500

--

Roca
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Tabla 5. SEV realizados dentro del marco del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño. Las
coordenadas se encuentran en origen Magna Sirgas-Bogotá
Sondeo

Vereda

Municipio

SEV-1
SEV-2
SEV-3
SEV-4
SEV-5
SEV-6
SEV-7
SEV-8
SEV-9
SEV-10
SEV-11

Grecia
Santa Cruz
San Juan de B.
San Bartolo
San Bartolo
Ité
La Congoja
La Soledad
La Unión
Sardinata
Sardinata

Puerto B.
Puerto B.
Puerto B.
Puerto B.
Puerto B.
Yondó
Yondó
Yondó.
Yondó
Yondó
Yondó

1.1.3.3.

Coordenada
Este
956198
957524
959077
961847
961010
965320
973452
991356
990930
1001853
1007889

Coordenada
Norte
1208536
1213626
1221183
1231161
1227753
1246804
1252154
1260691
1253489
1259909
1260065

AB/2 (m)
300
300
200
200
200
200
200
300
300
300
200

Elevación
m.s.n.m
120
119
146
117
115
144
113
87
95
95
101

Procesamiento de los datos

La interpretación de los sondeos eléctricos verticales se realiza en dos fases; la primera
construyendo un modelo geoeléctrico a partir de la inversión de los datos tomados en campo lo cual
permite generar un modelo de capas cuya curva de resistividad aparente versus AB/2 se ajuste a la
curva tomada en campo. La Figura 11 muestra el ejemplo de una curva modelada (roja), ajustada a
la curva tomada en campo (negra), para el SEV-1.

Resistividad aparente (Log Ω*m)

Figura 11. Curva de resistividad aparente modelada (roja) y tomada en campo (negra). SEV-1.

AB/2 (Log m)
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Después de obtener el modelo geoeléctrico, bajo un criterio geológico (obtenido a partir de
información secundaria e información levantada en campo) se establecen las unidades que puedan
ajustarse al modelo geoeléctrico, manteniendo coherencia con lo conocido del SA ya que la
resolución de esta técnica no discretiza detalladamente las capas a profundidad, por lo cual su
interpretación debe ser lo más básica posible acorde a la realidad, teniendo en cuenta la ubicación
del SEV, la clasificación de la unidad geológica aflorante (ambiente de formación, composición,
estructuras, etc) y los cuerpos de agua cercanos (drenajes, jagüeyes, ciénagas, etc). Por último se
realizaron las columnas estratigráficas del modelo geológico resaltando las propiedades hidráulicas
de las unidades, inferidas a partir de las litologías asociadas a las capas del modelo, para con ello
definir espesores de las capas potencialmente productivas y no productivas.
Las columnas estratigráficas fueron construidas en base a las propiedades hidráulicas de las
unidades geológicas inferidas de las litologías correlacionadas con cada capa, con el fin de conocer
la distribución de las unidades hidrogeológicas a profundidad siguiendo la guía de colores propuesta
por (AIH, 1995) presentado en la Figura 12.
Figura 12. Esquema de colores que representan las características y ocurrencia del flujo
subterráneo (adaptado de la AIH).

Dentro del presente estudio se clasificaron las unidades hidrogeológicas, acorde a la productividad y
el medio por el cual fluye el agua subterránea (poroso o fracturado). Desde la Tabla 6 hasta la Tabla
16 se presenta la información de los modelos (geoeléctrico y geológico) para cada uno de los SEV
realizados, así como las columna interpretada resaltando las propiedades de cada una de las capas
del SA. Y por último, en la Figura 13 se presenta la localización de los SEV realizados en la zona de
estudio y en la Figura 14 se presenta la correlación hidrogeológica de las columnas realizadas, cabe
resaltar que esta interpretación está limitada a la resolución espacial de los sondeos por ende debe
ser tenida en cuenta como una evaluación a priori que debe ser posteriormente complementada y
mejorada a un nivel de detalle mayor.
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Tabla 6. Interpretación del SEV-1

Resistividad (Ω*m)

Espesor (m)

Profundidad (m)

Litología

263

1.25

1.25

Areniscas de grano grueso. (N1m)

44.8

1.31

2.56

Areniscas con matriz limo-arcillosa. (N1m)

370

6.59

9.15

Conglomerados intercalados con areniscas-zona
vadosa. (N1m)

87.3

4.44

13.6

Areniscas de grano medio saturadas. (N1m)

137

22.7

36.2

Conglomerados intercalados con areniscas
saturados. (N1m)

202

124

160

Volcanoclástico.(J1ma)

1056

N.E

N.E

Basamento fracturado. (J2Se)
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Tabla 7. Interpretación del SEV-2

Resistividad (Ω*m)

Espesor (m)

Profundidad (m)

Litología

232

3.32

3.32

Gravas saturadas. (Qal)

4.41

5.74

9.06

Arcillas Saturadas. (Qal)

113

11.4

20.5

Areniscas de grano medio saturadas. (N1m)

453

165

186

Volcanoclástico. (J1Ma)

940

N.E

N.E

Basamento fracturado. (J2Se)

24

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Tabla 8. Interpretación del SEV-3

Resistividad (Ω*m)

Espesor (m)

Profundidad (m)

Litología

380

1.09

1.09

Areniscas de grano grueso. (N1m)

509

4.79

5.88

Conglomerados. (N1m)

202

6.73

12.6

Conglomerados saturados (N1m)

702

8.26

20.9

Volcánico (J1Ma)

482

15.4

36.2

399

78.4

115

2087

N.E

N.E

Volcanoclástico. (J1Ma)
Basamento fracturado. (J2Se)
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Tabla 9. Interpretación del SEV-4

Resistividad (Ω*m)

Espesor (m)

Profundidad (m)

Litología

471

4.33

4.33

Areniscas de grano grueso (N1m)

326

8.89

13.2

Conglomerados intercalados con areniscas– Zona
vadosa. (N1m)

82.2

17.1

30.4

Areniscas de grano medio saturadas. (N1m)

380

84.2

115

210

N.E

N.E

Volcanoclástico. (J1Ma)
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Tabla 10. Interpretación del SEV-5

Resistividad (Ω*m)

Espesor (m)

Profundidad (m)

Litología

57.4

1.14

1.14

Arenas finas. (Qal)

271

4.33

5.47

Arenisca gruesa saturadas (N1m)

534

18.7

24.2

Conglomerados (N1m)

1095

106

130

952

N.E

N.E

Basamento fracturado (J2se)
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Tabla 11. Interpretación del SEV-6

Resistividad (Ω*m)

Espesor (m)

Profundidad (m)

Litología

55.7

2.08

2.08

Arenas de grano fino saturadas. (Qal)

126

6.3

8.4

Arenas de grano grueso saturadas. (Qal)

21.5

40.4

48.8

9.52

78.3

127

Material limo arcilloso y oxidado, dentro de una
zona de deformación de la falla Cimitarra con
posible presencia de sulfuros (J2se)

143

N.E

N.E

Basamento intensamente fraturado (J2se)
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Tabla 12. Interpretación del SEV-7

Resistividad (Ω*m)

Espesor (m)

Profundidad (m)

Litología

3.46

3.35

3.35

Arcillolitas saturadas. (N1m)

14.3

28.9

32.2

25.4

49.8

82

28.1

N.E

N.E

Areniscas de grano fino saturadas. (N1m)
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Tabla 13. Interpretación del SEV-8

Resistividad (Ω*m)

Espesor (m)

Profundidad (m)

Litología

79.8

1.5

1.5

Areniscas de grano fino (N1m)

13.3

9.5

11

8

44.3

55.3

Intercalaciones de lodolitas y areniscas de grano
fino saturadas. (N1m)

72.7

11.2

66.5

Areniscas de gano medio saturadas. (N1m)

24.2

93.6

160

Areniscas de grano fino saturadas. (N1m)

10.7

N.E

N.E

Lodolitas. (Grupo Real)
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Tabla 14. Interpretación del SEV-9

Resistividad (Ω*m)

Espesor (m)

Profundidad (m)

Litología

324

3.45

3.45

Areniscas de grano grueso. (N1m)

6.09

17.1

20.5

Intercalaciones de lodolitas y areniscas de grano
fino saturadas. (N1m)

17.7

79.5

100

Areniscas de grano fino saturadas. (N1m)

8.62

64.1

164

Intercalaciones de lodolitas y areniscas de grano
fino. (N1m)

2.21

N.E

N.E

Lodolitas saturadas. Grupo real
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Tabla 15. Interpretación del SEV-10

Resistividad (Ω*m)

Espesor (m)

Profundidad (m)

Litología

76

1.88

1.88

54.5

2.3

4.18

109

4.2

8.38

Conglomerados saturados. (N1m)

17

32.6

41

Areniscas de grano fino saturadas. (N1m)

18

129

170

Areniscas de grano fino saturadas. (N1m)

7.93

N.E

N.E

Lodolitas. Grupo real

Areniscas de grano fino. (N1m)
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Tabla 16. Interpretación del SEV-11

Resistividad (Ω*m)

Espesor (m)

Profundidad (m)

Litología

615

7

7

Conglomerados. (N1m)

43

36

43

Areniscas de grano medio saturadas. (N1m)

90

105

148

Areniscas de grano grueso saturadas. (N1m)

175

N.E

N.E

Areniscas de grano grueso intercaladas con
conglomerados saturados. (N1m)
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1.1.3.4.

Comentarios generales

La prospección geofísica se realizó a lo largo de la vía que comunica las cabeceras municipales de
Puerto Berrio y Yondó (Figura 13), debido a que no se contaba con ninguna información secundaria
que muestre el comportamiento del flujo de agua subterránea ni de la geometría del SA del
Magdalena Medio Antioqueño en este sector. Estos sondeos alcanzaron profundidades desde 80
hasta 160 m, y fueron espaciados entre 3 y 16 km.
A lo largo de los sondeos realizados fue posible reconocer una unidad acuífera libre con espesores
entre 12 y 37 m en la zona de Puerto Berrio y espesores entre 15 y 40 m en la zona de Yondó; esta
unidad está conformada por depósitos aluviales recientes y unidades poco consolidadas asociadas
en a la Formación Mesa; esta se considera como una unidad hidrogeológica de alta importancia.
También se encontró una unidad acuífera que tiene alrededor de 30 m y se extiende hasta la zona
de Yondó, alcanzando espesores hasta de 100 m semi-confinada por un sistema acuitardo de
sedimentos finos, que alcanzan espesores hasta de 40 m, esta unidad es considerada de alta
productividad por su granulometría por lo cual se le da una importancia hidrogeológica alta. Por otro
lado en la región de Puerto Berrio se encuentra un sistema acuífero confinado asociado a rocas
piroclásticas de la Formación Malena que alcanza espesores hasta de 165 m de espesor, cuya
importancia es de media a baja pues su productividad hídrica está limitada a intercalaciones con
rocas de origen volcánico que impiden o retardan el flujo continuo de agua subterránea. Por último el
sistema de acuífugos, asociados principalmente a la unidad geológica del Batolito de Segovia es
encontrado a profundidades que van de los 25 a los 100 m de profundidad en la región de puerto
Berrío y Puerto Nare, que en algunas zonas se encuentra fracturado por la influencia del sistema de
fallas palestina lo cual aumenta su conductividad hidráulica y puede facilitar la recarga a unidades
acuíferas a profundidad, pero al no encontrarse evidencia de ello no se considera como una unidad
de importancia hidrogeológica, y la unidad conocida como Grupo Real la cual es encontrada a los
160 m profundidad, principalmente en la zona de Yondó. La Figura 14 muestra la correlación de
capas acuíferas a lo largo de los sondeos realizados.
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Figura 13. Ubicación de los SEV realizados y existentes para la zona de estudio.
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Figura 14. Correlación de los SEV realizados entre el municipio de Puerto Berrio y Yondó.
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1.1.4. Análisis Hidrológico
En este informe se describe el comportamiento de las diferentes variables hidrometeorológicas en la
zona de estudio, tales como precipitación, temperatura y evapotranspiración. Inicialmente se realiza
una caracterización de la red hidrográfica de la zona, encontrando las estaciones con información
disponible para el área de estudio que pertenecen al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), tanto hidrométricas (de caudal) como hidrometeorológicas (precipitación);
realizando el análisis de la información en cada caso.
Adicionalmente, se realiza un análisis comparativo de la información encontrada frente al fenómeno
macro-climático El Niño - Oscilación del Sur ENSO, con el fin de mostrar la incidencia del fenómeno
en la variabilidad natural del comportamiento de las variables analizadas.
Posterior a ello se construyen los campos de variables climáticas: precipitación, temperatura y
evapotranspiración. En cada caso se describe la metodología utilizada para la estimación de los
diferentes campos, con los cuales se estimaron los caudales medios por medio del balance hídrico
de largo plazo.
El desarrollo metodológico descrito sigue el esquema de desarrollo que se propone en la Figura 15,
en la cual se mencionan los principales elementos que hacen parte de la descripción y
caracterización de las principales variables hidrológicas importantes en el área de estudio.
Figura 15. Diagrama metodológico del análisis hidrológico.
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1.1.4.1.

Características de la zona de estudio e información disponible

1.1.4.1.1. Localización de la zona de estudio
En la Figura 16 se puede observar la zona de estudio que corresponde a los municipios de Yondó,
Puerto Berrío y Puerto Nare, ubicados en la región del Magdalena Medio Antioqueño al margen
izquierdo de la vertiente del río Magdalena; en jurisdicción de la territorial Zenufaná de
CORANTIOQUIA. Esta ubicación determina la presencia de todo el complejo de red hídrica en la
zona, donde confluyen ríos importantes con el cauce principal del río Magdalena.
Entre estos se encuentran el río Guatapé luego de la salida del embalse de Punchiná, que confluye
más adelante con el río Samaná y luego con el río Nare, que a su vez recoge en su trayectoria al río
Nús. Más adelante en la zona de estudio, el río Magdalena recibe las aguas del río San Bartolomé,
que recoge las aguas del río Alicante, Pescado y Volcán. También se encuentra el río Ite que
posteriormente descarga en el río Cimitarra, el cual confluye con el río Magdalena después del límite
de la zona de estudio.
También se encuentran un gran número de quebradas y ríos adicionales que vierten directamente
hacia el río Magdalena o alguno de sus principales tributarios mencionado, entre estos cabe
destacar los ríos Claro, Barbacoas, Cocorná, La Arabia, La Concha, Monos, El Bagre, San Pablo y
Tamar, además de las quebradas Agua Linda, Don Juan, Doradal, El Jetudo, Guardasol, La Calera
Balcanes, La Soñadora, La Suiza, Las Mercedes, Malena, San Juan de Bedout, Santa Cruz y
Serranías, entre otras.
1.1.4.1.2. Información hidroclimática
En esta sección se describe la información hidroclimática utilizada durante la ejecución del proyecto.
Se mencionan las fuentes de las que se recopiló dicha información y se describen brevemente
aspectos relacionados con su calidad. En la Figura 17 se observa la distribución de las estaciones
de precipitación (lluvia) y de caudal que tienen influencia en el área de estudio.
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Figura 16. Ubicación general e hidrografía de la zona de estudio.
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Figura 17.Estaciones hidrometeorológicas y de caudal influyentes en la zona de estudio.
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Se tuvo a disposición las series de precipitación con resolución diaria en 34 estaciones
pluviométricas y climatológicas, las cuales hacen parte de la red de estaciones del IDEAM, la
descripción de los datos, cantidad de registro y periodo registrado para el análisis hidrológico en el
presente análisis se puede encontrar en la Tabla 17. En esta misma tabla se reporta el código, la
categoría y el nombre de las estaciones, de acuerdo con la convención manejada por el IDEAM, y un
resumen de cantidad de su información, en términos de los años de inicio y finalización de los
muestreos, el porcentaje de datos faltantes y la longitud efectiva de registros. Esta última cantidad se
calcula como el producto entre el porcentaje de datos disponibles y el número de periodos de
registro, y permite conocer la cifra exacta de días con mediciones utilizables. Nótese que para la
mayoría de las estaciones su valor es mayor que 10 años, salvo la estación Río Claro [ 23070020] que
se instala en vez de la estación Río Claro [ 23075010].
Tabla 17.Descripción de disponibilidad de información en las estaciones de precipitación.
COD

NE

TIPO AR

23070010

Claro de Luna

PM

23070020

Rio Claro

23075010

AI

AF

Rfa

Rdi

%Rfa %Rdi

AER

28

1988 2015 1349

8878

13.19 86.81 24.31

PG

5

2010 2014

63

1763

3.45

96.55

Río Claro

CP

24

1986 2009

425

8341

4.85

95.15 22.84

23080720

Canteras

PM

37

1979 2015 3041 10473 22.50 77.50 28.67

23080800

Patio Bonito

PG

21

1980 2000 1066

6605

13.90 86.10 18.08

23080810

El Jordán

PG

32

1983 2014

284

11404

2.43

97.57 31.22

23080930

El Popo

PG

11

1992 2002

257

3761

6.40

93.60 10.30

23080940

Presa San Lorenzo

PG

24

1992 2015 2256

6510

25.74 74.26 17.82

23085080

El Nus GJA EXP

CP

43

1972 2014 1447 14259

9.21

90.79 39.04

23085210

Las Violetas

CP

30

1982 2011

842

10115

7.68

92.32 27.69

23090020

Virginias

PM

39

1976 2014

686

13559

4.82

95.18 37.12

23090100

San Juan Bedouth

PG

19

1984 2002

900

6040

12.97 87.03 16.54

23090110

Murillo

PM

32

1984 2015

807

10881

6.90

93.10 29.79

23095010

Apto Puerto Berrío

CP

39

1975 2013

798

13447

5.60

94.40 36.82

23100030

El Tigre

PM

45

1970 2014

329

16107

2.00

98.00 44.10

23100050

La Bodega

PM

19

1996 2014 1013

5927

14.60 85.40 16.23

23100070

Ramblas

PM

31

1984 2014 2286

9037

20.19 79.81 24.74

23100080

Sta Clara

PG

19

1984 2002 1615

5325

23.27 76.73 14.58

4.83
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COD

NE

TIPO AR

AI

AF

Rfa

Rdi

%Rfa %Rdi

AER

23105030

Vegachí

CO

40

1975 2014 1257 13353

8.60

91.40 36.56

23110030

Pto Nino

PM

42

1974 2015

757

14583

4.93

95.07 39.93

23110040

El Trique

PM

42

1974 2015

995

14345

6.49

93.51 39.28

23110060

Padilla

PM

33

1984 2016 1011 11043

8.39

91.61 30.23

23115010

Pto Boyacá

CO

39

1974 2012 1369 12876

9.61

90.39 35.25

23120200

Pto Araujo Alertas

PM

38

1979 2016 1468 12412 10.58 89.42 33.98

23125040

Campo Capote

CO

49

1968 2016 3193 14705 17.84 82.16 40.26

23125050

Carare

CO

42

1974 2015 1714 13626 11.17 88.83 37.31

23130010

Chucuri

PM

58

1959 2016

920

20265

4.34

95.66 55.48

23140040

Pte Ferrocarril

PM

36

1981 2016

767

12382

5.83

94.17 33.90

23155030

Apto. Yariguies

SP

86

1931 2016 3684 27728 11.73 88.27 75.91

23160010

Yondó

PM

43

1974 2016 1067 14639

6.79

93.21 40.08

23175020

Apto. Otú

SS

75

1940 2014 2548 24846

9.30

90.70 68.02

23180020

Pto Wilches

PM

59

1958 2016 1518 20032

7.04

92.96 54.84

23180120

La Coquera

PM

42

1974 2015 1004 14336

6.54

93.46 39.25

23205020

Col Cooperativo

CO

42

1974 2015 1533 13807

9.99

90.01 37.80

24065010

Hda. Las Brisas

CO

44

1973 2016 2238 13833 13.93 86.07 37.87

Donde COD es el código de la estación, NE es el nombre que aparece en el catálogo del IDEAM, TIPO
se refiere a las características de información que recolecta la estación (PM: pluviométrica, PG:
pluviográfica, CP: climatológica principal, CO: climatológica ordinaria, SP: sinóptica principal y SS:
sinóptica suplementaria), AR se refiere a los años de registro en total, AI al año de instalación y AF al
año final de registro de la estación u obtenido en la descarga de datos del catálogo del IDEAM, Rfa son
los registros faltantes y Rdi se refiere a los registros disponibles, donde %Rfa y %Rdi son los
porcentajes de los mismos respectivamente, por último AER se refiere a los años efectivos de registro.
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1.1.4.1.3. Información hidrométrica
En la Tabla 18 se describe el resumen de la información de las estaciones de caudal disponibles en
la zona de estudio, estas se pueden observar a su vez en la Figura 16. En general, se observa
menor disponibilidad de registro de caudal en comparación con los de precipitación, siendo a la vez
estos más restringidos en disponibilidad y actualidad en sus registros; sin embargo, la información
existente permite realizar una descripción climática y de comportamiento del caudal y la escorrentía
en la zona de estudio.
Tabla 18. Descripción de disponibilidad de información en las estaciones de caudal disponibles.
COD

NE

TIPO

CORRIENTE

AR

AI

AF

23077020 Pte Ferrocarril

LG

R. Cocorná

23087210

Canteras

LG

R. Nare

41 1974 2014 1356 13619 9.06 90.94 37.29

23097040

Pto. Inmarco

LG

R. Magdalena

38 1975 2012 11001 2879 79.26 20.74 7.88

23097050

Pto. Suiza

LM

R. Magdalena

9

23107020

La Bodega

LG

34 1974 2007

Rfa
199

1977 1985 1370

R. San Bartolomé 39 1976 2014

Rdi

%Rfa %Rdi AER

12219 1.60 98.40 33.46

1917 41.68 58.32 5.25

482

13763 3.38 96.62 37.68

38 1977 2014 5588

8291 40.26 59.74 22.70

14 1977 1990

589

4524 11.52 88.48 12.39

23167010 Peñas Blancas

LM

R. Magdalena

23177010

El Bagre

LM

R. Cimitarra

23177020

La Floresta

LM

Brazo La Rompida 13 1976 1988

366

4383

23177060

Altamira

LM

Brazo La Rompida

337

1124 23.07 76.93 3.08

4

1992 1995

7.71 92.29 12.00

Donde COD es el código de la estación, NE es el nombre que aparece en el catálogo del IDEAM,
TIPO se refiere a las características de información que recolecta la estación (LG: limnigráfica y LM:
limnimétrica), AR se refiere a los años de registro en total, AI al año de instalación y AF al año final
de registro de la estación u obtenido en la descarga de datos del catálogo del IDEAM, Rfa son los
registros faltantes y Rdi se refiere a los registros disponibles, donde %Rfa y %Rdi son los
porcentajes de los mismos respectivamente, por último AER se refiere a los años efectivos de
registro.
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1.1.4.2.

Hidrología superficial

1.1.4.2.1. Análisis de precipitación
Para el análisis de precipitación que se incluye en este numeral se seleccionan diez (10) estaciones
con condiciones de información más adecuada para el trabajo, de tal manera que cumplan las
siguientes condiciones:




Periodo de registro superior a 30 años.
Año final de registro disponible más cercano a la actualidad.
Mayor porcentaje de registros disponibles.

En la Tabla 19 se pueden observar las diez (10) estaciones de precipitación seleccionadas, estas
cuentan con información con más de años de registros efectivos, con alrededor de un 90% de
porcentaje de disponibilidad de registros y a lo sumo dos años en el año final de registros
disponibles para el análisis (2015).
Tabla 19. Estaciones de precipitación seleccionadas para el análisis de información .



COD

NE

TIPO

AR

AF

%Rdi

AER

23110030

Pto Nino

PM

42

2015

95.07

39.93

23110040

El Trique

PM

42

2015

93.51

39.28

23110060

Padilla

PM

33

2016

91.61

30.23

23120200

Pto Araujo Alertas

PM

38

2016

89.42

33.98

23130010

Chucuri

PM

58

2016

95.66

55.48

23140040

Pte Ferrocarril

PM

36

2016

94.17

33.9

23160010

Yondó

PM

43

2016

93.21

40.08

23180020

Pto Wilches

PM

59

2016

92.96

54.84

23180120

La Coquera

PM

42

2015

93.46

39.25

23205020

Col Cooperativo

CO

42

2015

90.01

37.80

Ciclo anual de precipitación

La distribución temporal que exhiben los promedios de una variable hidrológica durante los doce
meses del año es lo que se conoce como su ciclo anual; la connotación de multianualidad aparece
como consecuencia del cómputo de los promedios con la información de meses que pertenecen a
diferentes años de registro. En el caso particular de las variables hidroclimáticas que se acumulan
(precipitación, evapotranspiración, brillo solar), el ciclo anual proporciona un camino más acertado
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para la estimación de su valor promedio anual de largo plazo, que es afectado en menor medida por
la presencia de meses con información ausente.
En la Figura 18 se encuentran los esquemas gráficos de las estaciones seleccionadas para el
análisis descriptivo de la información. Se puede notar el ciclo bimodal de la precipitación que se
presenta en la zona de estudio, con un comportamiento muy homogéneo en todas las estaciones
seleccionadas, el cual puede verse adicionalmente en la Figura 19, donde se presenta el ciclo anual
de anomalías para las estaciones, evidenciando un comportamiento muy similar en todas las
estaciones seleccionadas de la zona de estudio.
Figura 18. Ciclos anuales para las estaciones de precipitación seleccionadas en el análisis
descriptivo de la información.

a)

c)

b)

Ciclo anual estación Pto Niño [23110030]

Ciclo anual estación Padilla [23110060]

d)

Ciclo anual estación El Trique [23110040]

Ciclo anual estación Pto Araújo Alertas [23120200]
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i)

e)

Ciclo anual estación Chucurí [23130010]

g)

Ciclo anual estación Yondó [23160010]

Ciclo anual estación La Coquera [23180120]

f)

h)

j)

Ciclo anual estación Pte Ferrocarril [23140040]

Ciclo anual estación Pto Wilches [23180020]

Ciclo anual estación Col Cooperativo [23205020]
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Figura 19. Ciclos anuales de anomalías de precipitación para las estaciones seleccionadas .



Análisis de influencia del fenómeno ENSO en la precipitación

Teniendo en cuenta la variabilidad de la precipitación en la zona de estudio, se busca establecer si
existe incidencia en elementos de la variabilidad climática natural y como finalidad determinar los
efectos del fenómeno macroclimático ENSO sobre el régimen de precipitaciones en la zona.
Para este análisis es necesario contar con un periodo de registro amplio que permita que la
influencia del fenómeno ENSO haya tenido repeticiones en el tiempo con diferentes magnitudes de
afectación. Las estaciones que se encuentran en la Tabla 19 cuentan con el periodo y la
disponibilidad de datos suficiente para garantizar un adecuado análisis de este comportamiento.
En la Figura 20 se encuentran los esquemas gráficos de las estaciones seleccionadas para el
análisis descriptivo de la información. En estos se pueden observar tres líneas representativas del
análisis del comportamiento de las estaciones de precipitación en las fases del ENSO: La Niña como
fase húmeda, El Niño como su fase seca y los años de comportamiento neutral. Los años para
realizar el ciclo anual multianual de los esquemas se realizaron a partir de la clasificación de acuerdo
al Índice Oceánico de El Niño (ONI por sus siglas en inglés) el cual es testeado por la NOAA y puede
ser
consultado
de
forma
libre
(http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php).
Las gráficas de la Figura 20 muestran una mayor incidencia en la fase seca de El Niño para las
temporadas de lluvias, presentando una mayor diferencia entre el comportamiento en las fases del
ENSO para los meses entre abril y octubre, mientras que entre los meses de noviembre a marzo, en
general, se puede notar que el comportamiento de la precipitación suele presentar menos
diferencias entre los años secos, húmedos y neutros.
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Figura 20. Ciclos anuales para los años relativos al comportamiento del ENSO en las estaciones de
precipitación seleccionadas en el análisis descriptivo de la información.

a)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación Pto Niño [23110030]

b)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación El Trique [23110040]

c)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación Padilla [23110060]

d)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación Pto Araújo Alertas [23120200]

e)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación Chuchurí [23130010]

f)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación Pte Ferrocarril [23140040]

48

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

g)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación Yondó [23160010]

h)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación Pto Wilches [23180020]

i)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación La Coquera [23180120]

j)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación Col Cooperativo [23205020]

1.1.4.2.2. Análisis de caudales
En este capítulo se recogen los datos de las estaciones hidrométricas presentes en el área de
estudio y que se mencionan en el numeral 1.1.4.1, encontrando la correlación entre el ciclo anual de
precipitación promedio y los valores y ciclos anuales que se presentan en las estaciones
seleccionadas. En general, los caudales están asociados al comportamiento de la precipitación, con
dos picos anuales: el primero entre los meses de abril a mayo y el segundo entre los meses de
septiembre a noviembre (Figura 21).
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Figura 21. Ciclos anuales en las estaciones de caudal seleccionadas en el análisis descriptivo de la
información.

a)

Ciclo anual de caudal para la estación Pte
Ferrocarril [23077020]

b)

Ciclo anual de caudal para la estación Canteras
[23087210]

c)

Ciclo anual de caudal para la estación Pto Inmarco
[23097040]

d)

Ciclo anual de caudal para la estación Pto Suiza
[23097050]

e)

Ciclo anual de caudal para la estación La Bodega
[23107020]

f)

Ciclo anual de caudal para la estación Peñas
Blancas [23167010]
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g)

Ciclo anual de caudal para la estación El Bagre
[23177010]

i)

Ciclo anual de caudal para la estación Altamira
[23177060]

1.1.4.3.

h)

Ciclo anual de caudal para la estación La Floresta
[23177020]

Estimación del campo de precipitación promedio anual multianual

La estimación del campo de precipitación media anual multianual para el área de interés se hizo con
el algoritmo del krigeado con una deriva externa (KDE). Debido a su carácter estocástico, esta
técnica posee dos ventajas sobre los algoritmos tradicionales de interpolación espacial determinista,
como son el método de ponderación por el inverso de una potencia de la distancia (IDW) y las
funciones de interpolación de base radial (IBR). En primer lugar, su conceptualización está basada
en la estructura de variación (correlación) espacial de la precipitación y en segundo, estima campos
de varianza del error residual de la estimación, los cuales se interpretan como la incertidumbre de la
misma.
Para aplicar el KDE debe estimarse un modelo de regionalización para la precipitación promedio, el
cual representa la estructura de variación de dicha variable en la zona de estudio. Existen muchas
formas de representar dicha variabilidad, pero la más ampliamente utilizada es mediante la
estimación de un variograma anisotrópico. Éste permite considerar las estructuras de variación a lo
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largo de las diferentes direcciones espaciales y cuantifica el grado de afinidad espacial entre los
valores de precipitación de un sitio y aquellos localizados a una distancia o separación ℎ del primero;
valores bajos representan alta afinidad y valores altos baja correspondencia. El estimador de
variograma usado en el presente estudio se muestra en la ecuación (6) (Deutsch y Journel, 1998;
Goovaerts, 1997; Isaaks y Srivastava, 1989):
𝑛(ℎ)

1
∑ [𝑧(𝒖𝛼 ) − 𝑧(𝒖𝛼 + ℎ)]2
𝛾(ℎ1 ≤ ℎ ≤ ℎ2 ) = 𝛾(ℎ) =
2𝑛(ℎ)

(6)

𝛼=1

La cual calcula semi-promedios de residuales cuadráticos en las zonas de separación definidas a
priori. Por su parte, en la Figura 22 se representa esquemáticamente la construcción de un
variograma para un conjunto de estaciones de registro (puntos negros) distribuidas espacialmente.
Debido a que dicha distribución es discreta en el plano (𝑥, 𝑦), la estimación del variograma se hace
para intervalos discretos de distancia [ℎ𝛼 , ℎ𝛼+1 ], de forma que, para cada estación, se realiza una
búsqueda de las 𝑛(ℎ) estaciones ubicadas en dicho intervalo (puntos rojos), a las cuales
corresponden valores promedio de precipitación 𝑧(𝒖𝛼 + ℎ).
Figura 22. Intervalos de búsqueda para la construcción de un variograma omnidireccional (a) y direccional
(b); y variograma experimental que se obtiene (c).

El algoritmo de KDE considera una función de tendencia 𝑓1 (𝒖), definida en cada localización a partir
de una variable secundaria 𝑧2 (𝒖), que debe variar continuamente en el espacio. Es necesario
disponer de un valor de la variable secundaria en cada localización a estimar. Si este no fuera el
caso, una solución sería estimar primero la variable secundaria en todo el dominio del problema. En
general se considera que la variable secundaria 𝑧2 (𝒖) está relacionada de forma lineal con la media
de la variable primaria 𝑚1 (𝒖), de forma que:
𝑚1 (𝒖) = 𝑎0 + 𝑎1 𝑧2 (𝒖)

(7)

entonces, bajo las anteriores consideraciones, el estimador por KDE tiene la siguiente expresión:
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𝑛1

𝑣̂𝐾𝐷𝐸 (𝒖) = ∑ 𝜆𝛼 (𝒖)𝑧1(𝒖𝛼 )

(8)

𝛼=1

donde 𝑛1 es el número de datos correspondientes a la variable primaria 𝑧1 (𝒖) que intervienen en
cada estimación. Los coeficientes en este estimador surgen de resolver el sistema de ecuaciones
lineales KDE, que tienen la siguiente forma:
𝑛1

∑ 𝜆𝛽 (𝒖)𝛾1 (𝒖𝛼 −𝒖𝛽 ) + 𝜇0 + 𝜇1 𝑧2 (𝒖𝛼 ) = 𝛾1 (𝒖𝛼 − 𝒖), 𝑐𝑜𝑛 𝛼 = 1,2, … , 𝑛(𝒖)
𝛽=1
𝑛1

(9)

∑ 𝜆𝛽 (𝒖) = 1
𝛽=1
𝑛1

∑ 𝜆𝛽 (𝒖)𝑧2 (𝒖𝛽 ) = 𝑧2 (𝒖)
{ 𝛽=1
donde 𝛾1 es el modelo de variograma de la variable principal, 𝜆𝛽 (𝒖) son los coeficientes que se
desea despejar y, 𝜇0 y 𝜇1 son los multiplicadores de Lagrange integrados dentro de la optimización.
En la ecuación (9), las dos últimas expresiones resultan de imponer la condición de no sesgo. Puede
observarse que este sistema de ecuaciones solo utiliza el variograma de la variable principal, lo cual
significa que el método no considera la estructura de correlación entre las variables principal y
secundaria. Adicionalmente, la varianza del error residual de la estimación con KDE se estima como:
𝑛1
2 ( )
𝜎𝐾𝐷𝐸
𝒖

= ∑ 𝜆𝛽 (𝒖)𝛾(𝒖𝛼 −𝒖𝛽 ) − 𝜇0 − 𝜇1 𝑧2(𝒖𝛼 )

(10)

𝛽=1

En la Figura 23 se presenta el mapa de precipitación media anual multianual calculado con la técnica
de interpolación KDE para la zona de estudio.
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Figura 23. Mapa de precipitación media anual multianual de la zona de estudio.
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1.1.4.4.

Estimación del campo de temperatura

En el trabajo de Chávez, B. y Jaramillo (1998) presentan a partir de análisis regresivos estadísticos,
que en Colombia la temperatura promedio anual y la elevación media sobre el nivel medio del mar,
se hallan fuertemente correlacionadas. Para la región Andina colombiana (dentro de la cual se
enmarcan los análisis hidrológicos) la expresión hallada por esos autores es la siguiente:
𝑇 = 29.42 − 0.0061 ∙ ℎ

(11)

Donde T es la temperatura media anual del aire en superficie y h es la elevación en m.s.n.m. En la
Figura 24 se presenta el campo de temperatura promedio anual estimado para la zona de estudio.
1.1.4.5.

Estimación del campo de evapotranspiración real

La evaporación es una componente importante del ciclo hidrológico y posee profundas implicaciones
climáticas. Sin embargo, la evaporación no puede medirse directamente y por ello hay que recurrir a
diversos métodos de estimación (Álvarez, 2007; Barco, O. J. & Cuartas, 2007; Vélez, J., Poveda, G.
& Mesa, 2000). Para este trabajo se utilizó la ecuación de Turc y CENICAFÉ-Budyko para estimar
los campos de Evapotranspiración Real (ETR) en la zona de interés, considerando que Álvarez
(2007) obtuvo buenos resultados con estas metodologías en el país y la recomienda para propósitos
de estimación.
1.1.4.5.1. Método de estimación de Turc
La ecuación de Turc (1961) estima la ETR con base en un balance de masas, en función de
elementos meteorológicos de fácil medición como son la temperatura y la precipitación de la cuenca,
aplicadas a medidas promedio de largo plazo. El trabajo de Turc se realizó con las observaciones
hechas en 254 cuencas situadas en todos los climas de la tierra. La expresión propuesta por Turc
es:
𝑃
2

√0.9 + 𝑃2
𝐸𝑇𝑅 =
𝐿
{

𝑃

𝑃
para ( ) > 0.316
𝐿
(12)
𝑃
para ( ) < 0.316
𝐿

Donde ETR es la evapotranspiración real expresada en las unidades de mm/año, 𝑃 es la
precipitación promedio anual multianual expresada en mm/año y 𝐿 = 300 + 25 𝑇 + 0.05 𝑇 3 ,
donde 𝑇 es la temperatura promedio multianual del aire. En la Figura 25 se presenta el campo de
evapotranspiración real estimado por el método de Turc para la zona de estudio.
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Figura 24. Mapa de temperatura media anual de la zona de estudio.
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Figura 25. Mapa de evapotranspiración real media anual por medio del método de Turc de la zona
de estudio.
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1.1.4.5.2. Método de estimación de CENICAFÉ-Budyko
La estimación de la evapotranspiración real por el método CENICAFÉ-Budyko se divide en dos
partes. En primer lugar se estima la evapotranspiración potencial utilizando la ecuación del Centro
Nacional de Investigaciones del Café (CENICAFÉ) que, como lo indica Álvarez (2007), se obtuvo
mediante regresión a los valores obtenidos tras aplicar el método de Penman a los datos de sus
estaciones climáticas en Colombia; la ecuación es la siguiente:
𝐸𝑇𝑃 = 1700.17 ∙ exp(−0.0002 ∙ ℎ)

(13)

donde ETP es la evapotranspiración potencial media anual en mm/año y h es la elevación sobre el
nivel medio del mar en metros.
Y en segundo lugar se realiza la transformación de la evapotranspiración potencial a real, usando la
ecuación de Budyko (1974) (citado por Álvarez, 2007), para la cual se requiere del conocimiento de
la precipitación.
𝐸𝑇𝑅 = √𝐸𝑇𝑃 ∙ 𝑃 ∙ tanh (

𝑃
𝐸𝑇𝑃
𝐸𝑇𝑃
) ∙ (1 − cosh (
) + 𝑠𝑒𝑛ℎ (
))
𝐸𝑇𝑃
𝑃
𝑃

(14)

Donde ETR es la evapotranspiración real media anual y P es la precipitación media anual multianual.
En la Figura 26 se presenta el campo de evapotranspiración real estimado por el método de
CENICAFÉ-Budyko para la zona de estudio.
1.1.4.6.

Caudales promedio de largo plazo

El conocimiento de los caudales promedio de largo plazo en una cuenca hidrográfica es importante,
porque ellos dan idea del rendimiento hídrico esperado en ellas y porque constituyen una referencia
para la comparación de otras estimaciones de caudal, bien sea de máximos o de mínimos. El valor
de caudal promedio de una cuenca es fácil de calcular si ella se encuentra instrumentada con un
limnímetro, sino puede ser estimado, por ejemplo, con el método de balance hídrico de largo plazo.
1.1.4.6.1. Método del balance hídrico de largo plazo
El método del balance hídrico de largo plazo permite estimar el caudal promedio de escorrentía
superficial en el punto de cierre de una cuenca hidrográfica. Su conceptualización supone que los
cambios en las cantidades almacenadas de agua en el suelo son despreciables en comparación con
la magnitud de los flujos totales debidos a la precipitación, la evaporación y la escorrentía superficial
(Vélez et al., 1998). Para la aplicación de este método se requiere tener disponibles los campos de
precipitación y evapotranspiración real promedios anuales para las cuencas de análisis.
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Figura 26. Mapa de evapotranspiración real media anual por medio del método de Cenicafé-Budyko
de la zona de estudio.
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Figura 27. Esquema del balance hidrológico sobre una cuenca hidrográfica (Tomado de Poveda et
al., 2007).

La base física del balance hídrico de largo plazo es la formulación de las ecuaciones de continuidad
para volúmenes de control en columnas de suelo, atmósfera y la unión de ambas. El contorno
horizontal de dichas columnas viene definido por la divisoria de aguas de la cuenca en cuestión,
desde donde se prolongan infinitas líneas verticales hacia abajo y/o hacia arriba según corresponda.
Igualmente, el borde inferior de la columna de suelo es un estrato impermeable y el borde superior
de la columna atmosférica es su tapa; la superficie de la cuenca es el borde superior (inferior) de la
columna de suelo (atmosférica).
Considerando la ecuación de continuidad dentro de una columna de suelo-atmósfera, que es
asimilable a una cuenca hidrográfica (véase la Figura 27), se define 𝑊 como el almacenamiento de
agua en la atmósfera, en unidades de longitud (volumen por unidad de área), 𝑃 es la precipitación,
𝐸 es la evapotranspiración real, 𝑄 es el flujo neto de humedad en la atmósfera, 𝑆 es el
almacenamiento de agua en el suelo, también en unidades de longitud, R es el flujo de agua hacia
afuera de la columna de suelo; constituido por la escorrentía superficial y/o subterránea. Con las
anteriores definiciones, el balance de agua para la atmósfera está dado como:
𝑄+𝐸−𝑃 =

𝑑𝑊
𝑑𝑡

(15)

𝑑𝑆
𝑑𝑡

(16)

Y el balance para la columna de suelo es:
𝑃−𝐸−𝑅 =
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Combinando las ecuaciones (15) y (16) se obtiene una expresión de balance de agua para el
volumen de control:
𝑄−𝑅 =

𝑑(𝑊 + 𝑆)
𝑑𝑡

(17)

Cuando la integración temporal se realiza sobre un intervalo de gran duración (del orden de
décadas), los cambios en las cantidades almacenadas 𝑊 y 𝑆 son despreciables. Por consiguiente,
la ecuación de balance de agua para la columna quedaría así:
𝑃̅ − 𝐸̅ = 𝑅̅

(18)

La ecuación (18) es una aproximación a la escorrentía superficial que supone que el cambio en la
cantidad almacenada en el suelo (o en la atmósfera) en el largo plazo es despreciable respecto a los
demás términos. Esta aproximación es muy buena para el cálculo de los promedios de largo plazo
puesto que conduce a errores que son de menor orden que los de medición de cada una de las
componentes (Vélez et al., 1998). Los campos de los promedios de largo plazo para la precipitación
𝑃 y la evaporación real 𝐸 deben ser estimados espacialmente. Para finalizar, la integración espacial
de la lámina de escorrentía que produce el caudal promedio multianual de largo plazo asociado a
una cuenca se escribe como:
𝑞𝐴 = 𝑐1 ∫ ∫ [𝑃 (𝑥, 𝑦) − 𝐸(𝑥, 𝑦)]𝑑𝑥𝑑𝑦

(19)

𝐴

la cual, cuando la discretización de P y E se lleva a cabo sobre campos ráster con resoluciones ∆𝑥
en dirección del eje x y ∆𝑦 en dirección del eje y, se aproxima numéricamente como sigue:
𝑞𝐴 ≈ 𝑐2 ∑ (𝑃𝑖,𝑗 − 𝐸𝑖,𝑗 )∆𝑥∆𝑦

(20)

𝑖,𝑗 ∈ 𝐴𝑐

donde c1 y c2 son parámetros para la conversión de unidades.
En lo que sigue se describe el procedimiento de estimación de los campos de precipitación y
evapotranspiración real, que posibilitaron el uso de la ecuación (20) para la estimación de los
caudales promedio en las cuencas de interés.
1.1.4.7.

Caudales promedio en sitios de interés

Una vez que fueron estimados los campos de precipitación y evapotranspiración real promedios
anuales multianuales, se procedió a la estimación de los caudales promedio en las cuencas trazadas
en los puntos de interés, utilizando el método del balance hídrico de largo plazo (ver la ecuación
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(20)). Estos puntos referidos son los sitios donde se encuentran estaciones de caudal, referidos en la
Figura 17 y en la Tabla 18.
Los resultados que se obtienen en la Tabla 20 muestran una mayor representación del caudal en las
estaciones ubicadas en el río Magdalena, San Bartolomé y Cimitarra, mientras que las ubicadas en
el río Cocorná y Nare no presentan una buena un adecuado acercamiento.
Adicionalmente, se observa que la mejor metodología que permite estimar el caudal medio de largo
plazo en la región es el método de Turc, dado que presenta diferencias significativamente más bajas
en la mayoría de los puntos analizados.
Tabla 20. Caudales medios de largo plazo en los puntos donde existen estaciones de cauda l.
Código

23077020

23087210

23097040

23097050

23107020

23167010

23177010

Nombre

Pte
Ferrocarril

Canteras

Pto.
Inmarco

Pto. Suiza

La
Bodega

Peñas
Blancas

El Bagre

Río
Magdalena

Río
Magdalena

Río San
Bartolomé

Río
Magdalena

Río
Cimitarra

Corriente

Río Cocorná Río Nare

PPAM [mm/año]

2597.86

2555.93

2579.77

2527.94

2578.80

2990.23

3075.98

ETR Turc [mm/año]

1669.42

1665.40

1617.00

1686.06

1726.26

1811.61

1836.24

ETR CENICAFÉ Budyko [mm/año]

1347.47

1347.97

1351.69

1356.04

1383.74

1424.52

1436.86

Área (km2)

771.23

4716.63

73170.25

73179.88

2675.47

82436.25

2002.48

Qmedio Turc [m3/s]

22.71

133.19

2233.84

1953.59

72.33

3080.96

78.72

Qmedio CENICAFÉ
-Budyko [m3/s]

30.58

180.67

2849.40

2719.41

101.39

4092.83

104.08

Qmedio (IDEAM)
[m3/s]

54.0

406.1

2445.1

1996.4

74.9

2971.0

81.4

Error (Turc) [%]

-58.0%

-67.2%

-8.6%

-2.1%

-3.5%

3.7%

-3.3%

Error (CENICAFÉBudyko) [%]

-43.4%

-55.5%

16.5%

36.2%

35.3%

37.8%

27.9%
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1.1.5. Análisis Hidrogeológico
De acuerdo con lo evaluado previamente en la prospección geofísica, se clasifican las unidades
hidrogeológicas a partir de la productividad, grado de confinamiento y medio por el cual circule el
flujo de agua subterráneo, teniendo en cuenta las clasificaciones realizadas por UNALMED en el
2001 y 2003, pero renombrándolas para una clasificación en todo el Sistema Acuífero del Magdalena
Medio Antioqueño. Cabe recordar también que una unidad hidrogeológica puede corresponder a una
o más unidades geológicas que presentan propiedades hidráulicas similares (porosidad,
permeabilidad, capacidad de infiltración, etc.), es decir que los límites las UHG no necesariamente
están relacionadas con los contactos definidos entre las unidades geológicas.
1.1.5.1.

Unidades Hidrogeológicas (UHG)

A continuación de describen las unidades hidrogeológicas definidas para el Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño, y en la Figura 28 se muestra la distribución de las unidades
hidrogeológicas, resaltando las unidades de alta productividad y en la Tabla 23 se muestra un
resumen de las propiedades inferidas para cada una de las UHG.
1.1.5.1.1 Unidad acuífera libre de alta productividad (ULAP)
Se definen por los depósitos aluviales recientes (Qal), y algunas rocas poco consolidadas
pertenecientes a la Formación Mesa (N2m). Está compuesto por gravas y arenas finas y sedimentos
poco consolidados que permiten fácilmente el transporte y almacenamiento de agua subterránea.
Esta unidad hidrogeológica comprende las unidades de acuífero libre descritas en el trabajo de
UNALMED en el 2003 y 2001, alcanzando espesores de hasta 50m. Su recarga se da
principalmente por precipitación.
1.1.5.1.2. Unidad acuífera semi-confinada de alta productividad (USCAP)
Se define por las rocas pertenecientes a la Formación mesa (N2m). Está compuesto por
conglomerados y areniscas de tamaño grueso a fino, poco consolidados. Es correlacionable con las
unidades de acuíferos confinados de los trabajos realizados por UNALMED en el 2003 y 2001. Sus
espesores alcanzan los 100 metros principalmente hacia el sector de Yondó. Su recarga es dada
principalmente por precipitación, y por goteo de unidades supra yacientes.
1.1.5.1.3. Unidad acuífera semi-confinada de mediana productividad (USCBP)
Esta unidad es definida por las rocas volcano-clásticas de la Formación Malena (J2ma), las cuales
presentan un grado de fracturamiento asociado al sistema de fallas palestina. Está compuesto por
tobas, aglomerados intercalados con niveles volcánicos de riolitas y basaltos. Su espesor alcanza
los 160 metros en la zona de Puerto Berrio. Su recarga es dada por goteo de las unidades
superficiales y por infiltración lateral de acuifugos fracturados al occidente, en la zona de
deformación de las Fallas Cimitarra, Bagre y principalmente Palestina.
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Figura 28. Mapa de las unidades hidrogeológicas ULAP y USCAP.
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1.1.5.1.4. Unidad acuitardo (UAT)
Esta unidad es definida por arcillolitas y limolitas pertenecientes a la Formación Mesa (N2m) y Grupo
Real. Sus espesores alcanzan los 40 m hacia las llanuras de inundación del río magdalena por sus
características se considera un acuitardo de baja a muy baja productividad. La recarga de esta
unidad se da por goteo de USCAP.
1.1.5.1.5. Unidad acuifuga (UAF)
Es definida por las rocas del batolito de Segovia, cuyo nivel de fracturamiento asociado al sistema de
fallas Palestina y Cimitarra es rellenado por material arcilloso y oxidado, lo cual es inferido en el
SEV_6, lo cual lo hace una unidad con productividad nula.
1.1.5.2.

Pruebas de bombeo

En este sub-capítulo se presentan los resultados obtenidos de las pruebas de bombeo realizadas
dentro del marco de PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, el cual tiene como objetivo calcular los
parámetros hidráulicos de las unidades hidrogeológicas altamente productivas denominadas ULAP y
USCAP, y así tener un control sobre los caudales de explotación del recurso hídrico subterráneo con
el fin de tener una optimización del aprovechamiento sobre este recurso.
1.1.5.2.1. Metodología
La prueba de bombeo es una técnica que permite determinar los parámetros hidráulicos de un
acuífero, tales como conductividad hidráulica (K), transmisividad (T), y coeficiente de
almacenamiento (S), y determinar condiciones de frontera como lo son flujo impuesto o potencial
constante. La permeabilidad y el coeficiente de almacenamiento son necesarios para el diseño de
pozos, cálculo de abatimientos, e interferencias, entre otros, y en general para tener un buen manejo
del recurso (AMVA, 2009).
El procedimiento consta de realizar un bombeo con caudal constante o variable sobre un pozo de
agua subterránea hasta que el nivel del agua alcance un nivel constante en el tiempo. A medida que
los niveles van descendiendo se miden respecto al tiempo, hasta que el nivel del agua alcance una
profundidad constante. Cuando es alcanzado este nivel, se detiene el bombeo y se mide el tiempo
que le toma al nivel del agua llegar hasta el nivel estático inicial. Las mediciones se realizan en una
tabla de nivel vs. tiempo, lo cual permite una representación gráfica aceptable para evaluar el
comportamiento del pozo al ser bombeado en la Tabla 21 se observa un ejemplo de las mediciones
realizadas en campo.
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Tabla 21. Ejemplo de las mediciones en campo, prueba de bombeo 6.
Prueba de abatimiento
Aljibe
Caudal
2.95
Nivel Dinámico(m)
Segundos
Nivel del Agua (m)
8.00
2.960
14.00
2.970
23.00
2.980
29.00
2.990
54.00
3.020
69.00
3.040
78.00
3.050
88.00
3.060
100.00
3.070
115.00
3.090
186.00
3.150
238.00
3.190
320.00
3.233
451.00
3.293
605.00
3.332
815.00
3.365
995.00
3.380
1183.00
3.389
1536.00
3.397
1954
3.4
2102
3.402

Grafica
0,886 L/s
8.403
Descenso
0.010
0.020
0.030
0.040
0.070
0.090
0.100
0.110
0.120
0.140
0.200
0.240
0.283
0.343
0.382
0.415
0.430
0.439
0.447
0.450
0.452

Abatimiento
3.45
3.40
3.35
3.30

Nivel (m)

Captación
Nivel estatico (m)
Tiempo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

3.25

3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
2.95
2.90
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Tiempo (min)

Las pruebas de bombeo se realizaron con caudal constante y para esto se requiere que en los pozos
sean válidas las siguientes hipótesis con las cuales fueron deducidas las ecuaciones que gobiernan
la hidráulica de pozos:





El pozo penetra totalmente en el acuífero.
El acuífero es horizontal y de extensión infinita.
El medio acuífero es homogéneo e isotrópico.
El flujo es radial hacia el pozo.

En el campo muchas veces no se cumplen a cabalidad todas estas hipótesis, por lo cual es
importante aclarar que los parámetros obtenidos son aproximaciones representadas dentro de
rangos de valores que varían en un margen de error causado por las condiciones de sitio, ya sea por
falta de información sobre el diseño del pozo o por captaciones diferentes a pozos profundos, como
es el caso de los aljibes, los cuales son definidos en el (AMVA, 2009) como pozos excavados
manualmente con diámetro grande (aproximadamente superior a 0,80 m) y poca profundidad
(generalmente menor a 20 m) donde no existe ningún método técnicamente definido para la
obtención de parámetros hidráulicos, pues debido a su construcción artesanal, es de gran dificultad
ajustar este tipo de captación a un modelo matemático, por eso para este tipo de captaciones se
evaluó únicamente los datos de recuperación del pozo mediante pruebas Slug Test como lo
recomienda la guía desarrollada por (AMVA, 2009).
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1.1.5.2.2. Resultados
Dentro del marco metodológico para la generación del Modelo Hidrogeológico Conceptual se
realizaron 15 pruebas de bombeo (Tabla 22), 10 en pozos profundos y 5 en aljibes, en aras de
conocer los parámetros hidráulicos de las unidades hidrogeológicas productivas, como conductividad
hidráulica, transmisividad y coeficiente de almacenamiento, como se explicó anteriormente. Los
datos fueron obtenidos en dos campañas de campo, las cuales tuvieron lugar del 20 al 31 de octubre
y del 25 al 28 de noviembre del año 2017, distribuyéndose en los tres (3) municipios, realizándose
de esta manera: dos (2) en Puerto Nare, ocho (8) en Puerto Berrio y cinco (5) en Yondó.
Tabla 22. Pruebas de bombeo realizadas en el marco del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.
ID Tipo Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Aljibe
Aljibe
Aljibe
Pozo
Pozo
Aljibe
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Aljibe
Pozo
Pozo

UHG

Lugar

USCAP
Finca el remanente
USCAP Pesebrera la Cabaña
USCAP
Hacienda Primavera
USCAP
Hospital la Cruz
ULAP
Barrio Brisas
ULAP
C.E La Primavera S-P
USCAP C.E La Primavera S-R
ULAP C.E La Primavera S-C-N
ULAP
Barrio La Victoria
USCAP
Hacienda San Felipe
USCAP
IE Santa Bárbara
ULAP
Finca La Estela
USCAP
Finca Montevideo
USCAP
Finca La Colina
USCAP
Calle 52 # 9 - 35

Municipio

Coordenada
Este

Coordenada
Norte

P. Berrio
P. Berrio
P. Berrio
P. Berrio
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
P. Nare
P. Nare
P. Berrio
P. Berrio
P. Berrio
P. Berrio

955317
961817
959262
963817
1018971
1019838
1016995
1011748
1018795
940799
940525
962507
951014
960329
963796

1204121
1209818
1219838
1209274
1266488
1272335
1264676
1265281
1266503
1171584
1166896
1213054
1196086
1209712
1209550

La obtención de los parámetros fue realizada mediante el software AcuiferTest 2011, el cual cuenta
con herramientas para la interpretación de pruebas de abatimiento y recuperación, desarrollado por
la empresa Shclumberger Water Services. Cabe aclarar que algunas de las pruebas fueron
descartadas, como es el caso de la prueba 13 debido a problemas con la bomba, causado por un
corto del sistema eléctrico que interrumpió el bombeo a mitad de la prueba y dio lugar a una toma
errónea de datos que no se ajustaban a una tendencia, lo cual hacía difícil la interpretación de los
mismos. La elección del método se realizó dependiendo de las características de la UHG y el diseño
de los pozos, como el tipo de acuífero bombeado (en este caso libre o semi-confinado), la
penetración del pozo en la unidad (parcial o completa), la anisotropía del medio y la extensión areal
(infinito o con condiciones de frontera).
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Las pruebas fueron realizadas sobre las unidades hidrogeológicas libre y semi-confinada de alta
productividad (ULAP y USCAP respectivamente), debido a que son las dos únicas fuentes
exploradas y más importantes de aguas subterráneas en la región del Magdalena Medio Antioqueño.
En la Tabla 23 se presentan los resultados obtenidos para la caracterización y propiedades
hidráulicas de las Unidades Hidrogeológicas (UHG) definidas para el Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño.
Tabla 23. Propiedades hidráulicas de las UHG para el Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño
UHG

Espesor
(m)

Conductividad (m/día)

Transmisividad
(m2/día)

Coeficiente de
almacenamiento

ULAP

12 - 40

2.4298

62.3160

2.19E-02

USCAP

70 - 100

0.5418

23.4874

8.02E-02

USCBP

100 - 165

N.E

N.E

N.E

UAT

20 - 40

N.E

N.E

N.E

UAF

N.A

N.E

N.E

N.E

N.E: No estimado
N.A: No aplica
1.1.5.3.

Flujo de agua subterránea

Aunque el área del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño no presenta contrastes
topográficos importantes, es posible determinar a partir de la configuración geomorfológica regional y
la red de drenaje conectada con el acuífero que el flujo local de agua subterráneo en las UHG antes
mencionadas, tiene sentido preferencial hacia el rio Magdalena, mientras que a nivel regional, el flujo
de agua subterránea se mueve en el mismo sentido del río cuya dirección en este tramo es SW-NE,
lo cual se ve reflejado en el mapa de niveles piezométricos regional generado a partir de un
inventario de puntos de agua realizado por la empresa Servicios Hidrogeológicos Integrales S.A.S.
presentado en la Figura 29.
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Figura 29. Mapa de niveles piezométricos dentro del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño y líneas de flujo de agua subterránea.
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1.1.5.4.

Recarga de aguas subterráneas

La recarga es definida como la entrada de agua dentro de la zona saturada, donde comienza a
hacer parte de las reservas subterráneas (Balek, 1988). Se considera que la recarga se produce de
dos maneras, la primera por un movimiento descendente del agua debido a las fuerzas de gravedad
y la segunda comprende la entrada de agua al acuífero luego de presentarse un movimiento
horizontal del flujo debido a las diferentes condiciones hidráulicas de las capas que constituyen el
perfil del suelo. A su vez, la recarga es definida como el flujo descendente de agua que alcanza el
nivel freático y que comienza a formar parte de las reservas de agua subterránea (Custodio, 1997).
La recarga puede definirse también como el volumen de agua que penetra en un cierto período de
tiempo en las reservas subterráneas o el flujo unitario que alcanza el nivel freático.
Un acuífero puede recargarse naturalmente por acción de diferentes fuentes, por ejemplo: la
precipitación, infiltraciones provenientes las aguas superficiales, es decir, a través de ríos y lagos, o
por medio de transferencias desde otras unidades hidrogeológicas o acuíferos adyacentes; pero
también puede darse de manera artificial producto de actividades como la irrigación, fugas de redes
de abastecimiento, por infiltraciones de embalse o por recarga artificial en la implementación de
esquemas de uso conjunto superficial y subterráneo (Balek, 1988; Custodio, 1997, Lerner, 1990,
Samper, 1997, Álvarez-Villa, 2014). En general, la recarga por lluvia es la más importante en
regiones no influenciadas por esquemas de uso conjunto, mientras que la recarga producida por ríos
y lagos es importante en climas poco lluviosos, por su parte, las fugas en redes de abastecimiento
es de gran importancia en zonas urbanas.
1.1.5.4.1. Cálculo de la recarga
1.1.5.4.1.1. Ecuaciones empíricas para estimar la recarga en régimen permanente
Algunos autores han presentado expresiones empíricas para estimar la recarga a partir de la
precipitación promedio anual de largo plazo. En el presente estudio se utilizan las ecuaciones que se
discuten en los siguientes apartados.
Ecuación de Cheeturvedi
La ecuación de Cheeturvedi (Lerner, 1990) estima la recarga en función de la precipitación media
anual de la siguiente manera:
R = 1.35(P − 14)0.5

(21)

donde R es la recarga (pulg/año) y P es la precipitación (pulg/año).
En la Figura 30 se presenta el campo de recarga estimado por el método de Cheertuvedi para la
zona de estudio.
70

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Figura 30. Campo de recarga estimado por el método de Cheertuvedi.
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Ecuación de Sehgal
La ecuación de Sehgal (Lerner, 1990) estima la recarga en función de la precipitación media anual
de la siguiente manera:
(22)

R = 2.5(P − 16)0.5
donde R es la recarga (pulg/año) y P es la precipitación (pulg/año).

En la Figura 31 se presenta el campo de recarga estimado por el método de Sehgal para la zona de
estudio.
Método de Turc
El método de Turc (1961) estima la recarga en función de la precipitación media anual y la
temperatura promedio de la siguiente manera:
P2
R = P [1 − (0.9 + 2 )
L

−0.5

]

(23)

donde L = 300 + 25T + 0.05T 2 , R es la recarga (mm/año); P es la precipitación (mm/año) y T la
temperatura media anual en °C.
En la Figura 32 se presenta el campo de recarga estimado por el método de Turc para la zona de
estudio.
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Figura 31. Campo de recarga estimado por el método de Sehgal.
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Figura 32. Campo de recarga estimado por el método de Turc.
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Para cada uno de los métodos se calculó el porcentaje de precipitación que se convierte en recarga
de aguas subterráneas dentro del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, lo cual es
mostrado en la Tabla 24.
Tabla 24. Porcentaje de precipitación que recarga el acuífero según cada método
Método

Precipitación promedio anual

Recarga promedio anual

% de la precipitación

Cheertuvedi

118.14 pulg/año

13.76 pulg/año

11.75

Sehgal

118.14 pulg/año

25.23 pulg/año

21.37

Turc

3000.82 mm/año

1995.76 mm/año

66.51

1.1.5.4.1.2. Comentarios acerca de los campos de recarga estimados
Los campos de recarga se obtuvieron usando el campo de precipitación mostrado en la Figura 23.
En los casos de las ecuaciones de Cheeturvedi y Sehgal, la distribución espacial de la recarga es
idéntica a la exhibida por la precipitación. En general, el método de Cheeturvedi representa una
época de condiciones climáticas más secas, mientras que el método de Sehgal proporciona mayores
recargas, representando un período más húmedo.
El método de Turc es más robusto que los anteriores, ya que combina la variabilidad espacial de la
lluvia y de la temperatura media anual para el cálculo de la recarga. Los resultados proporcionados
son mucho mayores a los estimados por los dos métodos antes mencionados. La variabilidad
espacial de la temperatura media anual se calculó como una función del MDE a partir de la
expresión dada por Chaves y Jaramillo (1998) para la región andina.
A pesar de que el método de Turc es más robusto, en este caso sobre estima los valores de recarga
encontrándose por encima del 50% de la precipitación, pues los valores de recarga reportados en
trabajos anteriores muestran rangos entre 5% y 25% (Vélez, M,V), por lo cual en este trabajo se
tomara un valor de recarga promedio anual de 495.17 mm/año (16.5 % de la precipitación),
resultado del promedio de los valores obtenidos por los métodos de Cheertuvedi y Sehgal, pues
como se explicó anteriormente representen los periodos secos y húmedos del año respectivamente.
1.1.5.4.2. Determinación de las zonas de recarga
Las zonas de recarga de un SA se definen como las áreas que presenten mejor capacidad de
infiltración de agua lluvia dentro del acuífero, lo cual es controlado por condiciones climáticas,
topográficas, edafológicas, biológicas y geológicas. La definición de estas áreas de recarga al igual
que la vulnerabilidad, son una base fundamental dentro de la formulación del PMAA del Magdalena
Medio Antioqueño, pues permite la discretización de las zonas de manejo especial para el Sistema
Acuífero.
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En el presente estudio se adoptó la metodología desarrollada por Matus Silva en el año 2007. Dentro
de esta metodología las variables que determinan el potencial de una región para funcionar como
zona de recarga de acuíferos son la pendiente, el tipo de suelo, la unidad geológica, la cobertura
vegetal y el uso del suelo. Cada una de las variables es calificada con base en su potencial para
contribuir a la recarga. La calificación tuvo valores entre de 1 a 5, siendo 5 el potencial “muy alto” y 1
“muy bajo”. La suma de estos factores, teniendo en cuenta el porcentaje de influencia de cada uno
en el área, determina el valor del potencial de recarga con base en la siguiente ecuación:
𝑍𝑅 = (0.27 ∗ 𝑃) + (0.23 ∗ 𝑇𝑠) + (0.12 ∗ 𝑇𝑟) + (0.25 ∗ 𝐶𝑣 ) + (0.13 ∗ 𝑈𝑠)

(24)

Siendo 𝑃 la pendiente, 𝑇𝑠 el tipo de suelo, 𝑇𝑟 el tipo de roca, 𝐶𝑣 la cobertura vegetal y 𝑈𝑠 el uso
del suelo. La información utilizada, fue obtenida a partir de fuentes oficiales y con una escala
apropiada para la evaluación de todo el sistema acuífero. La Tabla 25 muestra las fuentes de
información usadas para determinar las zonas de recarga.
Tabla 25. Información utilizada para la generación del mapa de zonas de recarga.
Mapa

Fuente

Coberturas

IDEAM

Suelos

IGAC

Usos del Suelo

IGAC

Pendientes

Generado a partir del Modelo de Elevación Digital (MDE) de la misión
STRM de la NASA. Escala 1 arcseg

Geología

Servicio Geológico Colombiano (SGC)

1.1.5.4.2.1. Coberturas
La influencia de la cobertura vegetal sobre la recarga en el SA, recae en su capacidad de reducir la
energía cinética del agua lluvia al caer al suelo, por lo cual evita factores como la erosión por lluvia, y
compactación de la capa superficial, reduciendo la escorrentía de agua superficial y subsuperficial y
aumentando la infiltración a profundidad, así como también la profundidad de las raíces, pues
rompen la estructura del suelo y crea canales los cuales facilitan en suelos finos la infiltración de
agua al subsuelo. La Figura 33 muestra las zonas potenciales de recarga defindas según la
cobertura vegetal dentro del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño y en la Tabla 26 se
presentan los valores de ponderación considerados para cada uno.
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Figura 33. Zonas potenciales de recarga según la cobertura vegetal.
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Tabla 26. Ponderación utilizada en las coberturas según su potencial de generar infiltración al
subsuelo
Tipo de cobertura

Ponderación

Tejidos urbanos, zonas industriales o mineras, tierras desnudas y degradadas, vegetación
acuática sobre cuerpos de agua, ríos y caños

1

Cultivos transitorios, arroz, pastos, mosaico de cultivos, zonas pantanosas.

2

Herbazales

3

Arbustal denso y abierto, vegetación secundaria y en transición

4

Bosques, zonas arenosas natrales, playas, ciénagas, jagüeyes, lagos y lagunas

5

1.1.5.4.2.2. Suelos
La textura del suelo es uno de los factores de mayor influencia en la recarga de un acuífero,
principalmente dado por su permeabilidad. La permeabilidad de un suelo está definida por la
cantidad de espacios vacíos o poros interconectados los cuales generan canales de flujo por los
cuales se infiltra el agua desde superficie hasta profundidad; esta puede ser controlada por factores
como la composición mineralógica, grado de meteorización (clima), uso del suelo y cobertura
vegetal.
Según el estudio de “Estudio general de suelos y zonificación de tierras para el departamento de
Antioquia” del año 2007, se clasificaron las texturas de las unidades edafológicas presentes dentro
del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, lo cual permitió su clasificación según la
textura y así su capacidad de permitir el flujo vertical de agua hacia el acuífero. La Figura 34 muestra
las zonas potenciales de recarga según la textura de las unidades edafológicas dentro del Sistema
Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño y la Tabla 27 presenta los valores de ponderación para
cada uno.
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Figura 34. Zonas potenciales de recarga según la textura de las unidades edafológicas.

}
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Tabla 27. Ponderación utilizada en las coberturas según su potencial de generar infiltración al
subsuelo
Textura de suelo

Ponderación

Suelos arcillosos, muy pesados, con partículas muy finas, compactados

1

Suelos franco arcillosos, combinación de limo y arcilla

2

Suelos franco limosos, con partículas de tamaño medio a finas

3

Suelos francos, con partes iguales de arena, limo y arcilla

4

Suelos franco arenosos a arenosos

5

1.1.5.4.2.3. Usos del suelo
El uso del suelo es el elemento más cambiante y con mayor influencia de la actividad humana. Un
uso inadecuado del suelo puede disminuir la recarga del acuífero hasta en un 50%; a la vez, hace
que aumenten los riesgos naturales y la pérdida de suelo por erosión hídrica o eólica. Con este
elemento metodológico se busca establecer el grado en el que una determinada actividad o cambio
de uso del suelo influye en el deterioro de las características del suelo, en la erosión y compactación
y en la reducción de la capacidad de infiltración y de recarga hídrica (Silva, 2007). El mapa de la
Figura 35 se construyó a partir de la vocación de uso del suelo descrito en el “Estudio general de
suelos y zonificación de tierras para el departamento de Antioquia” para cada unidad edafológica y la
Tabla 28 muestra los valores de ponderación utilizados.
Tabla 28. Ponderación utilizada en el mapa de usos del suelo según su potencial de generar
infiltración al subsuelo.
Uso del suelo

Ponderación

Terrenos agropecuarios con manejo intensivo

1

Terrenos cultivados sin ninguna obra de conservación de suelo y agua

2

Terrenos cultivados y con obras de conservación de suelo y agua

3

Sistemas agroforestales o silvopastoriles

4

Bosque donde se dan los tres estratos: árboles, arbustos y hierbas o zacate denso

5
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Figura 35. Zonas potenciales de recarga según el uso del suelo.
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1.1.5.4.2.4. Pendientes
Dentro de las unidades de relieve podemos encontrar morfologías aptas para un mayor contacto
agua-suelo, lo cual aumente la capacidad de infiltración de agua lluvia hacia el acuífero. Estas se
caracterizan por ser superficies planas o cóncavas y de pendientes bajas, lo cual disminuya la
energía potencial del agua superficial, evitando la escorrentía, es por esto que la pendiente del suelo
se convierte en un factor fundamental en la determinación de las zonas de recarga. El mapa de
pendientes se generó en ArcMap 10.2 a partir del MDE de “Shuttle Radar Topography Mission”
(SRTM) de la Nasa. La Figura 36 muestra las zonas potenciales de recarga según la pendiente de la
superficie del suelo y la Tabla 29 muestra los valores de ponderación para cada uno.
Tabla 29. Ponderación utilizada en el mapa de pendientes según su potencial de generar infiltración
al subsuelo.
Pendiente del terreno (%)

Ponderación

>65

1

46-65

2

16-45

3

6-15

4

0-5

5
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Figura 36. Zonas potenciales de recarga según la pendiente de la superficie suelo.
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1.1.5.4.2.5. Geología
Con base en las características litológicas de las diferentes unidades geológicas, en función
de su permeabilidad, se realiza la ponderación correspondiente para calificar el potencial
de recarga. Las rocas ígneas o metamórficas no fracturadas poseen una baja
permeabilidad; por otro lado, se consideran de mayor importancia para la recarga de los
acuíferos, por poseer una alta permeabilidad, las areniscas gruesas y gravas que poseen
poros de gran tamaño, a través de los cuales circula el agua con facilidad. La Figura 37 muestra las
zonas potenciales de recarga según la litología dentro del área de estudio y la Tabla 30 muestra los
valores de ponderación para cada litología.
Tabla 30. Ponderación utilizada en el mapa geológico según su potencial de generar infiltración al
subsuelo.
LITOLOGÍA

PONDERACIÓN

Rocas impermeables, duras, cementadas, compactadas, constituidas por
partículas muy finas, sin presencia de fracturas

1

Rocas poco permeables, un poco duras, moderadamente compactadas,
constituidas por partículas finas, con presencia de fracturas interconectadas;
por ejemplo, la combinación de gravas con arcillas

2

Rocas moderadamente permeables, semisuaves, con regular conexión entre
poros

3

Rocas permeables, suaves, constituidas por cristales o agregados medianos,
con poros interconectados; por ejemplo, arena fina o arenisca con poca
cementación

4

Rocas muy permeables, muy suaves, constituidas por cristales o agregados
gruesos, con macroporos interconectados; por ejemplo, arena gruesa, piedra
pómez, grava o cascajo

5
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Figura 37. Zonas potenciales de recarga según la unidad geológica.
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1.1.5.4.2.6. Zonas de Recarga
A partir de la clasificación de todos los mapas anteriormente descritos, se procede a ponderarlos
según la ecuación descrita en (Silva, 2007) para construir el mapa de zonas potenciales de recarga
por precipitación mostrado en la Figura 38. Este mapa describe la capacidad de recarga
espacialmente distribuida a lo largo del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño a partir
de rangos (Tabla 31) y se puede observar que para toda la zona de estudio predominan las zonas
con capacidad moderada (72.7%) y alta (19.6%) para que haya lugar a la recarga de aguas
subterráneas.
Tabla 31. Rango de valores que estipulan el potencial de recarga. (Silva, 2007)
Probabilidad de recarga

Rango

Muy bajo

1 - 1.99

Bajo

2 - 2.59

Moderado

2.6 - 3.49

Alto

3.5 - 4.09

Muy alto

4.1 - 5
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Figura 38. Mapa de zonas potenciales de recarga construido a partir de la metodología de Matus
Silva en el 2007.
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1.1.5.5.

Relación aguas superficiales y subterráneas

La importancia de las reservas de agua subterránea en una región, no recae únicamente en el
abastecimiento puntual de comunidades por fuera del sistema de acueducto o fuentes de agua
superficial, tema que aunque también es de gran importancia, también lo es el evaluar la relación o
conexión de aguas superficiales – acuífero, ya que el agua subterránea establece un recurso natural
importante en virtud de su función ecosistémica, al conservar el caudal base y los niveles de ríos y
ciénagas en épocas de sequía.
En el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño existe un importante sistema hídrico
superficial conformado por las desembocaduras de grandes ríos hacia el río Magdalena como lo son
los ríos San Bartolomé, Cimitarra, Nare, Cocorná y Nus, además del complejo cenagoso dentro del
municipio de Yondó, conocido como Barbacoas y algunas aledañas como el grupo Sardinata; estas
ciénagas a su vez se encuentran dentro de planes de conservación como figura de Distrito de
Manejo Integrado realizado por CORANTIOQUIA en el año 2017, por lo cual es necesario conocer
su interacción con el SA dentro de la Formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.
1.1.5.5.1. Conceptualización de flujo
La conexión hidráulica entre cuerpos de agua superficial y acuíferos se encuentra ligada a la
dirección del flujo subterráneo y sub-superficial, el cual depende de factores climáticos,
disponibilidad hídrica y conectividad o permeabilidad del suelo y el sustrato de los cuerpos de agua
superficial.
Por un lado los drenajes, son considerados zona (local o regional) de recarga o descarga de
acuíferos que depende de las condiciones climáticas dadas a diferentes épocas del año, es decir,
que en condiciones húmedas o de alta precipitación (Figura 39-a) los drenajes se consideran
“ganadores” pues son alimentados por agua subterránea, y en condiciones secas o de estiaje,
debido a que los niveles piezométricos descienden por la disminución de la recarga, los drenajes
convierten en “perdedores” o zonas locales que recarga al sistema acuífero de agua principalmente
producto de la escorrentía superficial (Figura 39-b), aunque en algunas regiones donde la
precipitación promedio anual es muy baja a nula o se dan condiciones desérticas a semi-desérticas
los drenajes pueden encontrarse completamente desconectados del SA (Figura 39-c).
Por otra parte las ciénagas, humedales, lagos, lagunas o jagüeyes naturales donde predomina el
estancamiento sobre la escorrentía (flujo lento o casi nulo), generan una cabeza hidráulica constante
que forma una conexión permanente con las aguas subterráneas, siendo así zonas de recarga de
alta importancia para el SA dependiendo el sustrato del suelo. Estos sistemas pueden tener una o
varias fuentes de abastecimiento hídrico como lo son, (i) agua que se estanca por el desbordamiento
de ríos o quebradas sobre las llanuras de inundación, (ii) generados por deshielo en zonas glaciales,
(iii) agua lluvia y (iv) por el brote de aguas subterráneas (manantiales).
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Figura 39. Interacción río acuífero, controlado por factores climáticos. Modificado de Winter et al.,
1998).

La identificación de las regiones donde las UHG tienen conexión hidráulica con las fuentes de agua
superficiales permite plantear una conceptualización de la dinámica de la hidrología subterránea con
la superficial, siendo estas zonas las que presentan los niveles de agua subterránea más someros y
las que finalmente delimitarán las condiciones de frontera o de nivel impuesto del área del Sistema
Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.
De esta manera se tiene un flujo subterráneo de agua en un acuífero libre y otro semi-confinado
altamente conductivos y con gran capacidad de almacenamiento efectivo a través de las unidades
ULAP y USCAP que contienen a los depósitos aluviales recientes y unidades poco consolidadas de
la Formación Cerrito. Estas unidades hidrogeológicas se pueden considerar como conectadas a una
red de drenaje de cauces permanentes (río Magdalena, río Cimitarra, río San Bartolo, río Nus, río
Guatapé y rio Cocorná), cuyos niveles, en comparación con los niveles piezométricos, determinarán
la relación río-acuífero y permitirán clasificar las corrientes superficiales bien sea como ganadoras o
perdedoras dependiendo de la condición hidroclimática como se explicó anteriormente, por otro lado
los sistemas de no flujo (ciénagas, lagos, lagunas, etc...) debido a los niveles piezométricos tan
someros (Figura 29) es claro que existe una conexión directa de estos cuerpos de agua con el
SAMM, que como se explicó anteriormente generan una zona de recarga importante en épocas de
sequía para el SA.
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1.1.5.6.

Reservas de agua subterránea

Las reservas de agua subterránea son definidas por el IDEAM como el volumen de agua
almacenado dentro de la zona saturada de las unidades acuíferas; sensu estricto el concepto de
reserva también implica que es renovable, de otra manera se denominará recurso.
Como ya se explicó antes en todo el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño existen
zonas con alto potencial de recarga, por lo cual el agua subterránea se supone renovable en toda el
área de estudio, así entonces hablaremos de reservas de aguas subterráneas.
Las reservas de agua subterránea pueden ser cuantificadas mediante varias técnicas, siendo el
método geométrico el más simple, que ayuda a entablar una percepción a priori sobre las reservas
de agua subterránea. Este método consiste en hallar un volumen del embalse saturado a
profundidad, el cual depende del espesor de la zona saturada, la porosidad eficaz del acuífero o
coeficiente de almacenamiento, y el área superficial de la UHG, calculándose de la siguiente forma:
𝑅 =𝐴∗ℎ∗𝑆

(25)

donde, 𝑅 son las reservas, 𝐴 es el área superficial de la UHG, ℎ es el espesos e la capa saturada
de la UHG y 𝑆 es la porosidad eficaz o coeficiente de almacenamiento.
Debido a que los espesores varían espacialmente, se determinó un espesor promedio para cada
unidad hidrogeológica, de esta manera se obtiene un estimado aceptable de reservas para cada
UHG, el área superficial se calculó mediante SIG y la porosidad eficaz se determinó a partir de
valores teóricos para cada UHG. Las reservas calculadas para cada UHG son mostrados en la Tabla
32.
Tabla 32. Reservas calculadas para las UHG del SAMM.
Unidad

Espesor (m)

Área (m2)

Porosidad (%)

Reservas (m3)

ULAP

20

5,206,457

20

2,082,583,039

USCAP

100

12,426,098

13

16,153,927,511
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1.1.6. Hidrogeoquímica y Calidad del agua subterránea
El informe de la “Evaluación Regional del Agua (ERA) en la jurisdicción de Antioquia” que realizó
CORANTIOQUIA en el año 2017, cuenta con la información de 249 muestras de agua recolectadas
en diferentes puntos de monitoreo de aguas subterráneas que se encuentran ubicados a lo largo del
sistema acuífero del magdalena medio, específicamente en los municipios de Yondó, Puerto Berrio y
Puerto Nare. De las 249 muestras recolectadas 100 corresponden al estudio técnico “Exploración de
agua subterránea, Municipio de Yondó” que realizó la Universidad Nacional de Colombia sede
Medellín en el año 2001 (UNALMED, 2001), para los cuales no se cuenta con reportes de sólidos
disueltos (SD), bicarbonatos, carbonatos, magnesio, sodio ni potasio. Además para ninguno de los
resultados de las 100 muestras se reportó simultáneamente información de pH, conductividad
eléctrica o iones mayoritarios notándose siempre la ausencia de alguno de estos parámetros. Del
estudio de UNALMED (2003) de la “Evaluación del potencial acuífero de los municipios de Puerto
Berrío y Puerto Nare”, se cuenta con 28 muestras de aguas subterráneas de la cuales se cuenta con
información de iones mayoritarios y de parámetros in situ para la determinación de balances iónicos
En cuanto al programa PIRAGUA, para el sistema acuífero del magdalena medio se han recolectado
121 muestras para los años 2012, 2013, 2014 y 2015 de las cuales se contó con reportes de
parámetros in situ (conductividad, pH, oxígeno disuelto y temperatura) para algunas muestras y
iones mayoritarios (Bicarbonatos, sulfatos, cloruros, calcio, magnesio, potasio y sodio).
Adicionalmente se tiene 30 muestras correspondientes al programa PIRAGUA del año 2016 las
cuales no contaron con reportes de Bicarbonatos, Calcio y en algunos casos de Oxígeno Disuelto
por lo que no es posible la determinación de los balances iónicos de esta muestras.
De las 279 muestras tomadas a lo largo del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño
(Yondó, Puerto Berrío y Puerto Nare) se tiene que 114 muestras corresponden al 41% y cuenta con
información de pH, conductividad e iones mayoritarios, mientras que 165 muestras correspondientes
al 59% presentan la ausencia de uno o más parámetros importantes para el análisis de las aguas
subterráneas (ver Figura 40). En los anexos se presenta la base de datos de la calidad del agua
subterránea de los municipios de Yondó, Puerto Berrio y Puerto Nare proveniente del informe del
ERA (CORANTIOQUIA, 2017) y complementada con la información de la red de monitoreo de
PIRAGUA del año 2016.
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Figura 40. Muestras con reportes de pH, CE e iones mayoritarios - Sistema Acuífero del Magdalena
Medio Antioqueño.

En la Figura 41 se presenta la información disponible que tienen los 279 muestras tomadas a lo
largo del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, corroborando lo mencionado
anteriormente donde la información más completa (de parámetros in situ y iones mayoritarios)
corresponde al trabajo de UNALMED (2003) y el estudio de PIRAGUA de 2012 a 2015.
Figura 41. Numero de reportes por parámetro.
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1.1.6.1.

Análisis físico-químico del agua subterránea

1.1.6.1.1. Evaluación de iones mayoritarios y balance iónico
Según Custodio y Llamas (2001; en: IDEAM, 2013), se tiene que los valores máximos admisibles
para el error del balance iónico depende de la conductividad eléctrica como se presenta en la Tabla
33.
Tabla 33. Error admisible del balance iónico en relación con la conductividad (Custodio y Llamas,
2001; en: IDEAM, 2013).
Conductividad eléctrica (μS/cm)

50

200

500

2000

>2000

Error aceptable (%)

±30

±10

±8

±4

±4

De las 279 muestras de aguas subterráneas procedentes del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño se tiene que 144 muestras corresponden al 52% del total de las muestras (ver Figura 42,
izquierda), para las cuales es posible calcular el balance iónico, ya que cuentan con información de
iones mayoritarios (bicarbonatos, carbonatos, sulfatos, cloruros, calcio, magnesio, potasio y sodio).
Para las muestras que presentan resultados de iones mayoritarios se cuenta con resultados de
conductividad eléctrica en algunos y en otros no. Para el primer caso se utiliza la Tabla 33 para
verificar el resultado del balance iónico y para el segundo caso se compara el resultado del error del
balance iónico con el límite máximo estipulado en la “Guía técnica Colombiana NTC 30 para el
monitoreo de aguas subterráneas” (ICONTEC, 2001), que es del 10%. A partir de los balances
iónicos calculados se determinó que 98 muestras correspondientes al 68% cumplen con los criterios
de verificación de los balances iónicos mencionados anteriormente (ver Figura 42, derecha). En los
anexos se presentan los cálculos de los balances iónicos con sus respectivas verificaciones para las
muestras que cumplen con los requisitos para cálculo de estos balances.
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Figura 42. Muestreos con los cuales es posible realizar el balance iónico (izquierda) y porcentaje
que cumple con el criterio de balance iónico (derecha).

1.1.6.1.2. Parámetros in situ
De los resultados de las 279 muestras sacadas de la base de datos del ERA (CORANTIOQUIA,
2017) más la red de monitoreo de Piragua 2016. Se evalúan los parámetros determinados en campo
(pH, conductividad eléctrica, Solidos disueltos totales, temperatura del agua, oxígeno disuelto,
potencial redox), para los cuales se observa una gran variabilidad entre muestras como se presenta
a continuación en la Tabla 34.
Tabla 34. Estadísticos básicos de parámetros in situ de muestras tomadas en el Sistema Acuífero
del Magdalena Medio Antioqueño (Yondó, Puerto Berrío, Puerto Nare).
Parámetro

Mínimo

Máximo

Promedio

Desviación

pH [U de pH]

3.78

13.99

8.78

2.87

CE [µS/cm]

24.50

19010.00

1232.68

1896.11

SDT STD [mg/L]

9.81

5050.00

643.68

760.78

Temp. Agua [°C]

18.30

37.90

30.18

2.52

OD [mg/L]

0.00

7.90

1.53

1.99

Redox [mV]

-436.00

-216.00

-353.05

66.60
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1.1.6.2.

Evaluación Hidrogeoquímica

Del Estudio del ERA (CORANTIOQUIA, 2017) se tienen los diagramas Piper y Stiff de los municipios
de Yondó, Puerto Berrío y Puerto Nare para los puntos que cumplieron con los criterios verificación
de los balances iónicos como se presentan de la Figura 43 a la Figura 51.
Figura 43. Diagramas de Piper municipio (Yondó): (a) Aguas bicarbonatadas cálcicas magnésica.
(b) Aguas sulfatadas sódicas y potásicas - Aguas - hiperclorada sódicas potásicas. (c) Aguas
bicarbonatadas cálcicas magnésica - bicarbonatada sódicas potásicas - Aguas hipercloradas
sódicas potásicas.

(a)
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(b)

(c)
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Figura 44. Diagramas de Stiff por municipio (Yondo 1).
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Figura 45. Diagramas de Stiff por municipio (Yondo 2).
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Figura 46. Diagramas de Stiff SA por municipio (Yondo 3).
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Figura 47. Diagramas de Piper municipio del SA Magdalena Medio Antioqueño: (a) Aguas
bicarbonatadas cálcicas magnésica. (b) Aguas bicarbonatadas cálcicas magnésica. (c) Aguas
bicarbonatadas sódicas potásicas (d) Aguas cloruradas cálcicas magnésicas (e) Aguas
bicarbonatadas cálcicas magnésicas - Aguas bicarbonatadas sódicas potásicas - sulfatada sódica
y potásica.

(a)

(b)
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(c)

(d)

101

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

(e)
Figura 48. Diagramas de Stiff (Puerto Berrío y Puerto Nare 1).
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Figura 49. Diagramas de Stiff (Puerto Berrío y Puerto Nare 2).

Figura 50. Diagramas de Stiff (Puerto Berrío y Puerto Nare 3).
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Figura 51. Diagramas de Stiff (Puerto Berrío y Puerto Nare 4).
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1.1.6.3.

Evaluación de la calidad del agua subterránea

De la base de datos del ERA (CORANTIOQUIA, 2017) y de los resultados de la red de monitoreo de
Piragua de 2016 se hace una comparación de la información de calidad del agua disponible con la
normatividad (ver Tabla 35¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), donde se estipulan
los valores máximos admisibles de calidad para consumo humano y doméstico, para uso agrícola y
para uso pecuario (artículos 38, 39, 40, 41 del Decreto 1594 de 1984) con el objetivo de verificar que
porcentaje de muestras cumplen o no con algunos de los parámetros estipulados en la normatividad
como se puede apreciar de la Figura 53 a la Figura 55.
Tabla 35. Valores máximos admisibles estipulados en el decreto 1594 de 1984 para los parámetros
evaluados en el SA del Magdalena Medio Antioqueño.
Variable

Unidades

pH

Decreto 1594 de 1984
Art 38

Art 39

Art 40

Art 41

Unidades

5.0-9.0

6.5-8.5

4.0-9.0

No hay

Color verdadero

UPC

75

20

No hay

No hay

Cloruros

mg/L Cl-

250

250

No hay

No hay

Sulfatos

mg/L SO4-2

400

400

No hay

No hay

Nitratos

mg/L N-N03

10

10

No hay

100

Nitritos

mg/L N-NO2

1

1

No hay

10

Bario

mg/L

1

1

No hay

No hay

Hierro total

mg/L

No hay

No hay

5

No hay

Selenio

mg/L

0.01

0.01

0.02

No hay

Coliformes totales

NMP/100 mL

20000

1000

No hay

No hay

Coliformes termotolerantes (fecales) NMP/100 mL

2000

No hay

No hay

No hay
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Figura 52. Localización de los puntos de muestreo para la evaluación de la calidad del agua.
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Figura 53. Porcentaje de muestras que cumplen o no con parámetros estipulados en el artículo 38
del Decreto 1594 de 1984.
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Figura 54. Porcentaje de muestras que cumplen o no con parámetros estipulados en el artículo 39
del Decreto 1594 de 1984.
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Figura 55. Porcentaje de muestras que cumplen o no con parámetros estipulados en el artículo 40
del Decreto 1594 de 1984.
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1.1.7. Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de acuíferos
La vulnerabilidad intrínseca de un acuífero a la contaminación se refiere a la susceptibilidad del
mismo a ser afectado negativamente por una carga contaminante. Este tipo de vulnerabilidad
representa una propiedad exclusiva del medio acuífero, en la que se tienen en cuenta características
como: tipo de material que conforma el acuífero, espesor de la zona no saturada, recarga,
conductividad hidráulica del medio poroso, topografía, entre otros.
La determinación de la vulnerabilidad de un acuífero permite tener un mejor criterio para
implementar políticas de protección de las aguas subterráneas y para un manejo óptimo del recurso.
La evaluación de la vulnerabilidad de un acuífero puede realizarse mediante diferentes
metodologías, siendo los métodos de puntuación y puntuación - ponderación los más utilizados. Sin
embargo, la selección de la metodología a utilizar depende inicialmente del tipo de acuífero y de la
información disponible. La información disponible en este caso fue la utilizada en la determinación de
las zonas de recarga y de los productos obtenidos a partir del diagnóstico realizado dentro del
SAVMM.
La Tabla 36 indica los principales insumos para la evaluación de la vulnerabilidad y su fuente
mientras que la Tabla 37 muestra la nomenclatura de colores utilizado para los mapas de
vulnerabilidad sugeridos por la AIH.
Tabla 36. Insumos para el cálculo de la vulnerabilidad intrínseca del SAVMM
Mapa

Fuente

Unidades Hidrogeológicas

Obtenido a partir de la fase diagnóstico del presente estudio

Suelos

IGAC

Usos del Suelo

IGAC

Pendientes

Generado a partir del Modelo de Elevación Digital (MDE) de la misión
STRM de la NASA. Escala 1 arcseg

Geología

Servicio Geológico Colombiano (SGC)

Nivel freático

Obtenido a partir de los inventarios de puntos de agua en la zona de
estudio, mediante interpolación con la norma IDW

Recarga

Calculada a partir de ecuaciones empíricas
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Tabla 37. Nomenclatura de colores para la vulnerabilidad de un acuífero (adaptado de AIH)

1.1.7.1.

Nivel de Vulnerabilidad

Color

Muy alta

Naranja rojizo

Alta

Rosado

Moderada

Amarillo

Baja

Verde olivo claro

Muy baja

Verde olivo oscuro

Método DRASTIC

Uno de los métodos más utilizados para el cálculo de la vulnerabilidad, es el método DRASTIC, el
cual utiliza para la evaluación de la vulnerabilidad siete parámetros, D, R, A, S, T, I, C que dependen
de las condiciones hidroclimáticas, el suelo, el sustrato superficial y el subterráneo descritos a
continuación:
D: Profundidad del aguas subterránea. Indica el espesor de la zona no saturada que es atravesado
por las aguas de infiltración y que pueden traen consigo el contaminante, hasta alcanzar el acuífero.
R: Recarga neta. Es la cantidad de agua anual por unidad de superficie que contribuye a la
alimentación del acuífero. La recarga resulta primariamente de la fracción de precipitación que no se
evapotranspira y de la escorrentía superficial. Es el principal vehículo transportador de los
contaminantes.
A: Litología y estructura del medio acuífero. Representa las características del acuífero, en particular
la capacidad del medio poroso y/o fracturado para transmitir los contaminantes.
S: Tipo de suelo. Representa la capacidad de los suelos para oponerse a la movilización de los
contaminantes corresponde a la parte de la zona vadosa o no saturada, que se caracteriza por la
actividad biológica. En conjunto, con el parámetro A, determinan la cantidad de agua de percolación
que alcanza la superficie freática.
T: Topografía. Representa la pendiente de la superficie topográfica e influye en la evacuación de
aguas con contaminantes por escorrentía superficial y sub-superficial.
I: Naturaleza de la zona no saturada. Representa la capacidad del suelo para obstaculizar el
transporte vertical.
C: Conductividad hidráulica del acuífero. Determina la cantidad de agua que atraviesa el acuífero
por unidad e tiempo y por unidad de sección, es decir la velocidad.
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De acuerdo con las características y el comportamiento, a cada parámetro se les asignan índices
que van desde 1,0 (mínima vulnerabilidad) hasta 10,0 (máxima vulnerabilidad), y por último asigna
un factor de ponderación a cada parámetro, que depende si el contaminante en cuestión es un
pesticida (DRASTIC-P) o no (dado que los pesticidas son menos volátiles y más persistentes), con
valores que están entre 1,0 y 5,0, mostrados en la Tabla 38.
Tabla 38. Factores de ponderación del método DRASTIC (Tomado de Vargas, 2010)

El valor índice se obtiene, entonces, de la sumatoria de la multiplicación de cada parámetro por su
respectivo factor de ponderación, así:

Siendo, r: factor de clasificación o valoración y w: factor de ponderación.
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Figura 56. Mapa de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación mediante el método DRASTIC.
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Tabla 39. Rangos de vulnerabilidad según el método DRASTIC.
Grado

Vulnerabilidad

Muy bajo

23 – 64

Bajo

65 – 105

Moderado

106 – 146

Alto

147 – 187

Muy alto

188 – 230

Tabla 40. Resultados obtenidos por el método DRASTIC para el SA del Magdalena Medio
Antioqueño.

1.1.7.2.

Método GOD

El método GOD es un método simplificado y sistemático que es aplicable en áreas de estudio con
escasa información, irregular distribución de los datos o cierto grado de incertidumbre en los
mismos. La vulnerabilidad intrínseca a la contaminación acuífero con esta metodología se realiza a
partir de tres parámetros, los cuales se mencionan a continuación:
G (Groundwater ocurrence): Corresponde al grado de confinamiento hidráulico, según el tipo de
acuífero, su índice puede variar entre 0 y 1, utilizándose el menor valor cuando hay ausencia de
acuíferos y el índice extremo cuando se encuentran acuíferos libres.
O (Overall aquifer class): Corresponde a las características de la zona no saturada del acuífero,
haciendo referencia al grado de consolidación, características litológicas e hidráulicas. Los índices
más bajos (0,4) corresponden a los materiales no consolidados, mientras que los más altos (0,9 –
1,0) corresponden a rocas compactas fracturadas o karstificadas.
D (Depth to groundwater): Corresponde a la profundidad del nivel freático del acuífero libre. Los
índices más bajos (0,6) corresponden a acuíferos libres con profundidad mayor a 50 m, mientras que
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los índices altos (1,0) corresponden a acuíferos que, independientemente de la profundidad, se
encuentran en medios fracturados. Para el caso de los acuíferos libres, la profundidad del nivel
estático está sujeta a la oscilación natural debido a factores hidroclimáticos.
De esta manera, para obtener el índice de vulnerabilidad GOD se multiplican los valores asignados a
cada parámetro:
𝑖𝑉𝐺𝑂𝐷 = 𝐺 × 𝑂 × 𝐷
En la Figura 57 se presenta de manera esquemática la posible asignación de valores para cada
parámetro del método GOD, de acuerdo a las características particulares que se presenten en el
área de estudio y en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan los rangos
de vulnerabilidad para la metodología GOD.
Figura 57. Método GOD para evaluación de la vulnerabilidad acuífera (Tomado de Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial).
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Figura 58. Mapa de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación mediante el método GOD.
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Tabla 41. Rangos de vulnerabilidad según el método GOD.
Grado

Vulnerabilidad

Muy alta

0.7 – 1.0

Alta

0.5 – 0.7

Moderada

0.3 – 0.5

Baja

0.1 – 0.3

Muy baja

< 0.1

Tabla 42. Resultados obtenidos por el método GOD para el SA del Magdalena Medio Antioqueño.

1.1.7.3.

Comentarios generales

La vulnerabilidad intrínseca a la contaminación fue evaluada mediante los métodos GOD y
DRASTIC, con el fin de proporcionar un contexto general de las zonas vulnerables del Sistema
Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, encontrándose así varias similitudes entre ambos mapas
de vulnerabilidad.
El método DRASTIC es más utilizado que el método GOD, pues al tener en cuenta más parámetros
en la ponderación, lo vuelve un método más riguroso y más aplicado en este tipo de sistema
acuífero. Sin embargo se observan similitudes cualitativas sobre los sectores más vulnerables dentro
de la zona de estudio, pues en general todo el SA del Magdalena Medio Antioqueño presenta una
vulnerabilidad a la contaminación moderada-alta lo cual es primordial a tener en cuenta en la
definición de áreas de especial cuidado según el uso del suelo en la región.
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1.2 INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
1.2.1. Diagnóstico de la información
Del inventario de pozos de agua que se presenta para el informe de “Acciones para la planificación y
gestión de los acuíferos en la jurisdicción de las oficinas territoriales Hevéxico y Zenufaná” que
realizó CORANTIOQUIA en el año 2017, se contó con 105 puntos de agua subterráneas donde se
presentan los usos y usuarios de los municipios de Yondó, Puerto Berrio y Puerto Nare,
correspondientes al Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño. En la Tabla 43 se presentan
los diferentes puntos de agua subterránea inventariados.
Tabla 43. Puntos de agua subterránea inventariados en el SA del Magdalena Medio Antioqueño
Municipio
Puerto Nare
Puerto Berrio
Yondó
Total SA Magdalena Medio

Pozos
11
17
44
72

Aljibes
7
20
4
31

Nacimientos
0
0
2
2

Total municipio
18
37
50
105

Finalmente del informe de “Evaluación Regional del Agua (ERA) en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA” que realizó CORANTIOQUIA en el año 2017, se extrajo la información
correspondiente a la demanda de agua subterránea de los municipios de Yondó, Puerto Berrío y
Puerto Nare donde se cuenta con información de 16 puntos de los cuales gran parte pertenecían al
sector industrial.
1.2.2. Usos y usuarios del agua subterránea
De acuerdo al inventario de puntos de agua subterránea (CORANTIOQUIA, 2017) del Sistema
Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, se tiene que el 31 % corresponde a Casas lo que
equivale a 27 usuarios, el 30% corresponde a fincas lo que equivale a 26 usuarios, el 13%
corresponde al acueducto comunitario lo que equivale a 11 usuarios, el 11% corresponde a las
empresas y equivale a 9 usuarios, el 9% corresponde a las escuelas con 8 usuarios, el 4 %
corresponde a los hoteles con 3 usuarios, que el 1% corresponde a una estación de servicio y
finalmente a un 1% que corresponde a un hospital para un total de 86 usuarios que entraron en esta
clasificación Esta información se presenta en la Figura 59.
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Figura 59. Grupos de usuarios del recurso hídrico subterráneo del SA del Magdalena Medio
Antioqueño.

Como se mencionó anteriormente 103 de los 105 puntos inventariados se clasificaron en aljibes (31
puntos) y pozos (72 puntos) de los cuales la gran mayoría se encuentra en condición productivo
como se puede apreciar en la Figura 60 donde se presentan las diferentes condiciones para aljibes y
pozos.
Figura 60. Condición de los puntos de agua subterránea inventariados en el SA del Magdalena
Medio Antioqueño.

Finalmente se tiene que el 49 % correspondiente a 52 usuarios destinan el agua para uso
doméstico, el 19% correspondiente a 20 usuarios destinan el agua para usos varios, el 19%
correspondiente a 20 puntos no presentan ningún uso, el 8% correspondiente a 8 usuarios destinan
el agua para el sector industrial y el 5 % correspondiente a 5 usuarios destinan el agua para el sector
pecuario.
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Figura 61. Usos del agua de los puntos de agua inventariados en el SA del Magdalena Medio
Antioqueño.

1.2.3. Demanda de agua subterránea
Del informe del ERA (CORANTIOQUIA, 2017) se cuenta con la información de la demanda de los
municipios de Yondó, Puerto Berrío y Puerto Nare. A partir de esta información, fue posible calcular
la demanda de agua subterránea del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, la cual se
presenta en la Tabla 44.
Tabla 44. Consumo de agua subterránea del SA del Magdalena Medio Antioqueño
Uso
Doméstico
Industrial
Total

Consumo [m3/año]
19962.29
3710778.05
3730740.34

120

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

2.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez-Villa, O. D. (2007). Cuantificación de la Incertidumbre en la Estimación de Campos
Hidrológicos. Aplicación al Balance Hídrico de Largo Plazo. Medellin: Tesis de Maestría, Universidad
Nacional de Colombia.
ANH. (2012). Integración Geológica de la Digitalización y Análisis de Núcleos realizado por la
Agencia nacional de Hidrocarburos
AMVA. (2011). Lineamientos para exploración y perforación, realización de pruebas de bombeo y
mantenimiento y limpieza de captaciones de aguas subterráneas. Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, Medellín.
Barco, O. J. & Cuartas, L. A. (2007). Estimación de la evaporación en Colombia. Medellín:
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
Chávez, B. & Jaramillo, A. (1998). Regionalización de la Temperatura del Aire en Colombia.
Cenicafé (Colombia).
Chilès, J.-P., & Delfiner, P. (1999). Geostatistics: modeling spatial uncertainty. Wiley series in
probability and statistics. Applied probability and statistics section. http://doi.org/10.1007/s11004-0129429-y
Chow, V. T., Maidment, D., & Mays, L. (1994). Hidrología Aplicada. Bogotá: Mc Graw Hill
CORANTIOQUIA. (2017). Evaluación regional del agua en la jurisdicción de Corantioquia. Medellín.
Colombia.
Custodio, E., & Llamas, M. R. (1976). Hidrología subterránea. Omega.
Deutsch, C. V., & Journel, A. G. (1998). GSLIB: Geostatistical software library and user’s guide. New
York (Vol. 369). New York: Oxford University Press. http://doi.org/10.1016/0098-3004(94)90041-8
Dueñas, H. y Castro, G., 1981. Asociación palinológica de la Formación Mesa en la región de
Falán, Tolima, Colombia. Geología Noranina. N° 3.p.27-36. Bogotá
Feininger, T., Barrero, D., & Castro, N. (1972). Geología de parte de los departamentos de Antioquia
y Caldas, sub-zona II-B. República, de Colombia, Ministerio de Minas y Petróleos, Instituto Nacional
de Investigaciones Geológico-Mineras.
González, H. (2001). Mapa geológico de Antioquia Escala 1: 400.000. Memoria explicativa.
Ingeominas. Bogotá.
Goovaerts, P. (1997). Geostatistics for natural resources evaluation. New York: Oxford University
Press.
121

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Goovaerts, P. (1999). Geostatistics for Natural Resources Evaluation. Journal of Environment
Quality, 28(3), 1044.
IDEAM. (2014). Guia metodológica para la formulación de planes de manejo ambiental de acuíferos
Bogotá, D.C.
Ingeominas. (2011). Memoria explicativa de la cartografía geológica 1:100000 de la Plancha 133,
Puerto Berrio.
Isaaks, E. H., & Srivastava, R. M. (1989). Applied Geostatistics. New York: Press, Oxford University.
Matus Silva, O. D. (2007). Elaboración participativa de una metodología para la identificación de
zonas potenciales de recarga hídrica en subcuencas hidrográficas, aplicada a la subcuenca del río
Jucuapa, Matagalpa, Nicaragua.
Maya, M. y Gonzalez, H., (1995). Unidades litodémicas en la Cordillera Central de los Andes
Colombianos. Boletín Geológico Ingeominas.
Mojica, J., & Franco, R. (1990). Estructura y evolución tectónica del valle medio y superior del
Magdalena, Colombia. Geología Colombiana, 17, 41-64.
Otálvaro, M. V. V. (2014). Guía Metodólogica para la formulación de Planes de Manejo Ambiental de
Acuíferos.
Perez, A., (1967). Determinación de la edad absoluta de algunas rocas de Antioquia por métodos
radiactivos. Dyna. Universidad Nacional. 84: 27-31. Medellín
Sarmiento-Rojas, L. F., Van Wess, J. D., & Cloetingh, S. (2006). Mesozoic transtensional basin
history of the Eastern Cordillera, Colombian Andes: Inferences from tectonic models. Journal of
South American Earth Sciences, 21(4), 383-411.
Singhal, B.B.S. et al. (2010). Applied Hydrogeology of Fractured Rocks. UK: Springer. ISBN 90-4818799-0.
SCHUMBERGER. AQTHelp. 2011
Servicios Hidrogeológicos Integrales (SHI). (2017). Acciones para la planificación y gestión de los
acuíferos en la jurisdicción de las oficinas territoriales Hevexicos y Zenufaná de Corantioquia.
Medellín. Colombia.
Taboada, A., Rivera, L. A., Fuenzalida, A., Cisternas, A., Philip, H., Bijwaard, H., ... & Rivera, C.
(2000). Geodynamics of the northern Andes: Subductions and intracontinental deformation
(Colombia). Tectonics, 19(5), 787-813.
Turc, L. (1961). Estimation of irrigation water requirements, potential evapotranspiration: a simple
climatic formula evolved up to date (traducido del francés). Ann. Agron., 13–49.
122

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

UNALMED. (2001). Evaluación del potencial de los acuíferos de la zona de Yondó. Posgrado en
Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos. Universidad Nacional de Colombia Medellín.
UNALMED. (2003). Evaluación del potencial acuífero de los municipios de Puerto Berrio y Puerto
Nare. Facultad de Minas. Universidad Nacional de Colombia. Medellín.
Vélez, J., Poveda, G. & Mesa, O. (2000). Balances Hidrológicos de Colombia. Medellín.

123

