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2. FASE DE DIAGNÓSTICO

2.1

COMPONENTE TÉCNICA

Según la Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos
(MADS, 2014) en la fase de diagnóstico “….se realiza la caracterización del sistema acuífero y de
las condiciones socioculturales de la población asociada, con el fin de elaborar o actualizar la línea
base de oferta y demanda de agua subterránea, identificar los conflictos y problemáticas por uso
de este recurso hídrico, analizar la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación e
identificar las fuentes potenciales de contaminación, entre otros aspectos ”. En la Figura 1,
presenta las etapas de esta fase.

Figura 1. Etapas de la Fase de Diagnóstico. Fuente: MADS (2014).

2.1.1

Modelo Hidrogeológico Conceptual

Para la construcción del modelo hidrogeológico conceptual se siguió la metodología presentada en
la Figura 2 así:
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Figura 2. Protocolo para la construcción del Modelo Hidrogeológico Conceptual.

2.1.1.1
2.1.1.1.1

Geología
Geología regional
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Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se encuentra regionalmente entre la margen
occidental de la Cordillera Central, la depresión intracordillerana Cauca - Patía, y la margen oriental
de la cordillera Occidental.
La Cordillera Central posee una gran variedad de unidades litológicas y estructurales entre las que
se encuentran rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, está compuesta por un basamento
polimetamórfico Pre-Mesozoico que incluye rocas oceánicas y continentales, intruído por varios
plutones mesozoicos y cenozoicos. Además hay depósitos molásicos como el Terciario
Carbonífero (Formación Amagá), como también volcanes activos asociados a la subducción de la
placa de Nazca a lo largo de esta cordillera (Sur 5°N) (Taboada, 2000, tomado de Ortiz y Restrepo,
2004).
Por otro lado se encuentra la cordillera Occidental compuesta principalmente por rocas de origen
oceánico acrecionadas a la margen oeste de Sur América durante el Mesozoico y Cenozoico
Temprano (Mc Court et al., 1984; Pindell & Barret, 1990; Restrepo & Pace, 1992; Kellogg & Vega,
1995; tomado de Ortiz y Restrepo, 2004), posteriormente afectada por intrusiones terciarias, entre
las que se encuentra el Batolito de Sabanalarga cubriendo un área aproximada de 560 km²
(INGEOMINAS, 2001). La cordillera Occidental se encuentra adosada a la Cordillera Central, a lo
largo de la sutura representada por el sistema de fallas de Romeral. Las rocas de afinidad ofiolítica,
representativas de corteza oceánica, y las rocas metamórficas de media alta presión, del Complejo
Arquía se encuentran cabalgando sobre el basamento de la Cordillera Central (Toussaint y
Restrepo, 1988, tomado de Rhenals, 2007).
2.1.1.1.2

Geología local

La zona de estudio, se encuentra ubicada en la cuenca media del Cauca que se desarrolló en el
Terciario como respuesta a un fenómeno descompresivo, acompañado de sedimentación fluvio –
lacustre (Grosse, 1926, tomado de Ortiz y Restrepo, 2004); en esta zona afloran rocas
sedimentarias, ígneas y metamórficas, además de depósitos aluviales y de ladera recientes que se
pueden agrupar en tres grandes grupos litológicos: rocas cristalinas (ígneas y metamórficas),
formaciones sedimentarias y depósitos cuaternarios.
Hacia los bordes más externos de la zona de estudio, se dan principalmente rocas cristalinas con
algunos depósitos de vertiente, mientras que en la parte central donde se encuentran las áreas
urbanas de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Olaya, Liborina y Sucre, sobresalen
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otras litologías como lo son formaciones sedimentarias: Amagá, Tunal y Goyas, las cuales son
rocas detríticas de origen continental y depósitos aluviales y coluviales de edad cuaternaria.
Rocas cristalinas


Diorita de Pueblito (Jdp)

Es un cuerpo de forma tabular de 57 km de longitud en dirección N10°W a N-S, que se prolonga al
sur del área entre la falla Quirimará y la quebrada Seca. La roca predominante en esta unidad es
una diorita horbléndica con variaciones a gabro. La diorita es una roca de textura hipidiomórfica
granular, ocasionalmente ofítica compuesta por plagioclasa fuertemente sausuritizada, dialaga,
augita y hornblenda, tanto biotitica como cuarzo con accesorios ocasionales (INGEOMINAS, 1983,
tomado de Ortiz y Restrepo, 2004), (Restrepo y Toussaint00201978, tomado de Ortiz y Restrepo,
2004) dataron por K/Ar en 163 ± 10 m.a. En la zona de estudio dicha unidad se encuentra ubicada
en el sector sur en lo que corresponde al municipio de Sopetrán.



Formación Quebradagrande (Kivq)

Compuesto litológicamente por espilitas, diabasas, basaltos, rocas piroclásticas, aglomerados y
delgadas intercalaciones de grauvacas finas, limolitas, pizarras margosas bitumunosas y liditas. En
la zona de estudio aflora el miembro volcánico de ésta formación, ubicado al SW del municipio de
San Jerónimo. El cuerpo que aflora en la zona oriental se encuentra limitado al este por la falla de
Romeral, y el cuerpo que aflora en la parte sur de la zona de estudio está limitado al este y al oeste
por las fallas Aurra y Piedecuesta respectivamente (INGEOMINAS, 1983, tomado de Ortiz y
Restrepo, 2004).



Complejo Polimetamórfico de la Cordillera Central

Comprende rocas tales como filitas, esquistos cuarzo - sericíticos, anfibolitas, gneises anfibólicos,
migmatitas, gneises micáceos, cuarzo - feldespáticos y esquistos verdes (Restrepo et al., 1987,
tomado de Ortiz y Restrepo, 2004). En la zona de estudio afloran diferentes cuerpos agrupados
dentro del Complejo Polimetamórfico de la cordillera Central, los cuales se describen a
continuación:



Rocas de muy bajo grado de metamorfismo (Pbsd)

Estas rocas conservan la textura clástica del sedimento original, aflora en cuerpos alargados, en lo
que corresponde al flanco oriental del río Cauca en área rural de municipio de Olaya.
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Esquistos Cuarzosericíticos y Alumínicos (Pes)

Son rocas producto de metamorfismo regional de grado bajo a medio, de color negro debido al
contenido de grafito, tienen un alto contenido de cuarzo y se hacen más claros al aumentar el
contenido de cuarzo y moscovita. Comúnmente se observa gradación de los esquistos y filitas
cuarzo - sericíticas a esquistos verdes actinolíticos (INGEOMINAS, 1983, tomado de Ortiz y
Restrepo, 2004).
Está caracterizado por presentarse como cuerpos alargados limitados al oeste por la falla Romeral
y ubicado en la zona de estudio en el flanco oriental en lo que corresponde al área rural de los
municipios de San Jerónimo y Sopetrán.


Esquistos Verdes Actinolíticos (Pev)

Son producto del metamorfismo regional de grado bajo a medio, están compuestos por albita,
epidota, clorita y actinolita. Se presentan como franjas alargadas con dirección norte - sur,
ubicándose en el sur de la zona de estudio en lo que corresponde al municipio de Sopetrán y
Ebéjico, entre el río Cauca y la quebrada Seca y limitado por las fallas Cauca y Quirimará. También
están ubicados en la parte nororiental de la zona de estudio en lo que corresponde a los municipios
de Sopetrán, Olaya y Liborina.



Anfibolitas (Pea)

Afloran como cuerpos de forma alargada y de tamaño variable orientados N30°W, siguiendo el tren
de estructuras regional. Las anfibolitas tienen comúnmente estructura néisica con textura
granoblástica más visible en los cuerpos mayores y esquistosa con textura nematoblástica en los
lentes más delgados; están compuestas esencialmente por hornblenda y plagioclasa.
(INGEOMINAS, 1983, tomado de Ortiz y Restrepo, 2004).



Anfibolitas de Sucre (Pzas)

Las anfibolitas y neises anfibólicos presentes en la zona son cuerpos alargados a ambos lados del
río Cauca, los cuales se encuentran limitados o cortados en su mayoría por la falla Cauca. Entre
los principales cuerpos de anfibolita presentes en la zona se encuentran: el primero cerca del
municipio de Olaya en la margen oriental del río Cauca el cual tiene aproximadamente 8 km de
longitud en sentido N-S, el cuerpo que se encuentra en cercanías del Puente de Occidente, el cual
tiene aproximadamente 5 km de longitud por 2 km de ancho, y por último un cuerpo delgado y
alargado que llega hasta el municipio de Liborina.
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Batolito Antioqueño (Ksta)

Este cuerpo varía de tonalita a granodiorita, de grano medio a grueso, epidiomórficas
equigranulares de color moteado, compuestas principalmente por cuarzo, feldespato, biotita y
minerales accesorios y tiene un área total de 7.221 km 2. El batolito antioqueño presenta cuerpos
relacionados a él, entre ellos están: la Cúpula de La Unión, el Batolito de Ovejas y el Stock de
Belmira.



Granito Neísico de Palmitas (Pgnp)

Cuerpo alargado, en dirección N10°W, con buenos afloramientos en la carretera Medellín – San
Jerónimo y en las quebradas que lo cruza. Presenta textura augen gruesa, marcada por
porfidoblastos de ortoclasa amarillos y cuarzos gris-azulosos alargados, rodeados de “nidos” o
concentraciones de biotita; otros minerales son plagioclasa y moscovita. La estructura néisica fue
desarrollada por metamorfismo dinámico, a partir de una roca de composición cuarzo feldespática.
Es intruido por el Batolito Antioqueño y se tiene una edad preliminar de 420 ± 80 m.a. por Rb/Sr, lo
que lo ubica entre el Devónico y el Cámbrico (INGEOMINAS, 1983, tomado de Ortiz y Restrepo,
2004).



Diorita de Heliconia (Kdhb-Kdha)

Compuesto por dioritas augíticas a cuarzodiorítacas, intrusivos, que utilizaron para su
emplazamiento trazas del sistema de fallas Cauca-Romeral. Afloran al norte del municipio de
Sopetrán en la quebrada La Yuna, estos pequeños cuerpos se encuentran intruyendo la
denominada Anfibolita de Sucre en la margen oriental del río Cauca (INGEOMINAS, 1983, tomado
de Ortiz y Restrepo, 2004).



Batolito de Sabanalarga (Kdhs-Kdhsc-Khs)

Roca ígnea intrusiva, su composición predominante es de diorita hornbléndica con variaciones a
tonalita. Se presenta como un cuerpo alargado, ubicado un 95% en la margen oeste del río Cauca,
intruye el borde este de la Formación Barroso y los esquistos verdes de la margen oriental del río
Cauca. Este cuerpo está orientado N-S en el sector septentrional del occidente colombiano, entre
las cordilleras Oriental y Occidental. El área cubierta por este batolito y sus cuerpos satélites y
facies correlativas es de unos 560 km2 (González et al., 1978 en INGEOMINAS, 1983, tomado de
Ortiz y Restrepo, 2004).



Rocas Ultramáficas de Sucre (Jus)
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Están ubicadas cerca al corregimiento de Sucre, se caracteriza por la intensa serpentinización de
los minerales ferromagnesianos originales, originando rocas de color negro verdoso, con lustre
sedoso y costras superficiales de picrolita (Restrepo y Touissaint, 1976, tomado de Ortiz y
Restrepo, 2004).
Rocas sedimentarias



Formación Amagá (Toi, Tom, Tos)

Rocas sedimentarias de origen continental de origen fluvio - lacustre y se encuentran a lo largo del
río Cauca desde Liborina hasta la parte norte de Santa Fe de Antioquia.
Miembro Inferior (Toi): conglomerados, areniscas conglomeráticas, areniscas cremas y grises,
arcillolitas arenosas, arcillolitas pizarrosas grises a gris verdosas del Oligoceno Temprano.
Miembro Medio (Tom): arcillas pizarrosas grises, areniscas claras y grises localmente
conglomeráticas, mantos de carbón hasta dos metros de espesor. Edad: Oligoceno Medio.
Miembro Superior (Tos): areniscas bien cementadas de color crema, arcillas pizarrosas gris
verdosas y de color ocre, localmente bancos delgados de conglomerado y de carbón. Edad:
Oligoceno Tardío a Mioceno Temprano.


Formación Combia Miembro Sedimentario (Tsc)

Se presenta como conglomerados polimícticos mal cementados (que no afloran en la zona) y
areniscas tobáceas, del Mioceno Tardío al Plioceno.



Secuencia El Tunal (Tt)

Definida por Parra (1997), (tomado de Ortiz y Restrepo, 2004), ubicada hacia el norte de Santa Fe
de Antioquia. Consta de una alternancia de conglomerados gruesos a muy gruesos clastosoportados, generalmente carente de limos y arcillas, el cual descansa discordantemente sobre el
Batolito de Sabanalarga y basaltoides verdes. Suprayacida gradacionalmente por la Secuencia
Goyás, con la cual forma en conjunto una depositación de tipo molásico.



Secuencia Goyás (Tg)

Definida por Parra (1997), (tomado de Ortiz y Restrepo, 2004), ubicada hacia el norte de Santa Fe
de Antioquia. Está compuesta por areniscas limosas inmaduras, limolitas arcillosas y
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conglomerados (con espesores menores de 10 cm). Reposa en discordancia angular sobre la
Formación Amagá y es suprayacida discordantemente por la Secuencia El Llano.
Depósitos superficiales
Dentro del área de estudio se encuentran algunos depósitos entre Santa Fe de Antioquia y San
Jerónimo, están formados por arcillas, gravas de selección mala a regular, con estructuras de
depositación fluvial y con geoformas tipo terraza. Estos depósitos son relativamente resistentes a la
erosión y forman salientes topográficas planas en su cima y de paredes casi verticales (Page,
W.D., 1986, tomado de Ortiz y Restrepo, 2004).
Estos depósitos han sido clasificados en tres eventos asociados a represamiento del río Cauca
como ocurrió con el deslizamiento del Guásimo cerca de Sabanalarga. Estas terrazas son
conocidas con los nombres de Obregón, San Nicolás y Olaya. Los depósitos están compuestos
principalmente por limos estratificados, arena fina y grava gruesa. Sus edades se han estimado en
3100, 1500 y 800 años, siendo más antiguas las de mayor altura (Page, W. D., 1986, tomado de
Ortiz y Restrepo, 2004).
También se reportan, al W de Santa Fe de Antioquia terrazas escalonadas constituidas por capas
alternas de arenas y gravas mal consolidadas. Estas terrazas se asocian a un viejo abanico
altamente disectado (Page, W. D., 1986, tomado de Ortiz y Restrepo, 2004), al cual se le asigna
por estudios en paleomagnetismo, una edad cercana a los 500.000 años siendo originado por el río
Tonusco y cubierto en su parte baja por terrazas de los depósitos lacustres y fluviales más
recientes (Ortiz y Restrepo, 2004).

2.1.1.2

Tectónica y geología estructural

Estructuralmente la zona está afectada por tres grandes sistemas de fallas orientados N20ºW,
estos son: sistema de fallas de río Chico, sistema de fallas Cauca-Romeral y sistema de fallas al
oeste del río Cauca. Cada uno es un conjunto de lineamientos, sobre escurrimientos (fallamiento
inverso de ángulo bajo con pliegue de arrastre) y fallas normales e inversas, de magnitud
considerable tanto en sentido N-S como vertical.
El sistema de fallas de río Chico está localizado en el extremo oriental de la zona de estudio, es un
conjunto de fallas con dirección N40W a N-S, con límites al norte de la zona de estudio por la falla
Espíritu Santo (Hall, et al; 1972, tomado de Ortiz y Restrepo, 2004). Su expresión más occidental
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es la falla El Carmen, que pasa muy cerca del centro poblado de la vereda Horizontes del
municipio de Sopetrán, también hacen parte de este sistema la falla Morrón, cuya traza se observa
cerca al nacimiento de la quebrada La Sopetrana y la falla del río Chico. Tomado de (Rhenals,
2007, tomado de Ortiz y Restrepo, 2004).
El sistema de fallas Cauca – Romeral en la zona de estudio está limitado al este por la falla de San
Jerónimo y al oeste por la falla de Cauca-Oeste. Se caracteriza por la concentración de focos de
actividad sísmica, el alineamiento de deslizamientos, las cárcavas y las bifurcaciones de las
quebradas; además pone en contacto unidades geológicas de muy diversas edades (Tomado de
Ortiz y Restrepo, 2004).
En cuanto al sistema de fallas al oeste del Cauca, es el sistema más occidental del área y se
encuentra fuera de la zona de estudio, sin embargo se encuentra afectando unidades relativamente
jóvenes en la vertiente oriental de la cordillera Occidental (Álvarez y González, 1978, tomado de
Ortiz y Restrepo, 2004). Se caracteriza por alineamientos norte-sur, zonas de fuerte cizalladura,
control de drenaje con márgenes inestables y abundantes trazas cortas de fallas con buzamientos
fuertes al este principalmente (Tomado de Ortiz y Restrepo, 2004).
En la Figura 60 se presenta el mapa geológico de la zona de estudio
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Figura 3. Mapa geológico de la zona de estudio. Fuente: Rhenals (2007).

2.1.1.3

Geomorfología regional

La zona de estudio está caracterizada fisiográficamente por tres unidades regionales el Cañón del
Río Cauca, la Vertiente Occidental de la Cordillera Central y el altiplano Páramo de Belmira –
Páramo de Sonsón sobre la misma cordillera; estas unidades hacen parte de tres grandes
unidades de relieve de primer orden: los altiplanos, los escarpes y los cañones, todos ellos
ubicados al interior del bloque tectónico levantado, que se encuentra limitado por el cañón del río
Cauca y el valle del río Magdalena al occidente y oriente respectivamente. Los altiplanos son
antiguas superficies de erosión modeladas a alturas cercanas al nivel del mar y posteriormente
levantadas tectónicamente; los escarpes corresponden a franjas de terreno que marcan el desnivel
entre dos altiplanos sucesivos, y los cañones corresponden a los valles más profundos que
segmentaron la continuidad previa de los altiplanos.
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La zona de estudio hace parte del sector septentrional de la cordillera central donde se presenta un
sistema escalonado de altiplanos (penillanuras o superficies de erosión) localizados a diferentes
alturas sobre el nivel del mar. Este sistema de altiplanos está conformado por el altiplano antiguo
“Páramo de Belmira – Páramo de Sonson”, altiplano intermedio “Santa Rosa de Osos – Rionegro”
y Altiplano inferior (Arias et al, 2000).
El altiplano antiguo “Páramo de Belmira – Páramo de Sonson” es el más elevado y se localiza en el
borde occidental de la cordillera central. La historia denudativa de esta superficie es bastante larga
y como consecuencia de ello solo se conserva como remanentes aislados, de los cuales los más
extensos se ubican en sus extremos norte y sur; de allí se desprende su nombre (Arias, 2000). Los
otros remanentes de esta unidad corresponden a cerros aislados o zonas más extensas con relieve
colinado como el cerro de Las Baldías, el cerro del Padre Amaya, la Cuchilla de Romeral, el alto
de San Miguel, el altiplano de Santa Elena y el valle de la Unión .
El llano de ovejas hace parte de estas penillanuras o remanentes de antiguas superficies de
erosión; conformando superficies onduladas a planas correspondientes a rocas ígneas y limitadas
por superficies empinadas asociadas con cinturones metamórficos.
Conformando el límite regional occidental del sistema de Altiplanos se encuentra el cañón del río
Cauca. En la zona de estudio presenta una dirección general NS y forma de “V” cerrada; su patrón
es recto hasta el municipio de Sopetrán, lugar donde se amplía el cañón y el canal se vuelve
trenzado siguiendo con este mismo patrón hasta el municipio de Olaya, donde vuelve a
estrecharse y tomar su patrón inicial. Este posee una gran acción erosiva, y avanza desde los
bordes del bloque levantado hacia los altiplanos, transformando el relieve original de los mismos en
un relieve montañoso típico, conformado por cuchillas alargadas y agudas, vertientes largas y
empinadas, cañones profundos, estrechos e interconectados.
Los escarpes regionales representan zonas alargadas y estrechas que separan los altiplanos
sucesivos, indicando la magnitud del levantamiento relativo entre los altiplanos que separa. El
escarpe presente en la zona de estudio es de carácter tectónico, producto del sistema de fallas
Cauca Romeral.

2.1.1.4

Geomorfología local

En el año 2004, la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, al interior de su estudio
“Evaluación del Potencial Acuífero de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San
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Jerónimo, Olaya y Liborina”, definieron para la zona occidental del presente estudio, 20 unidades
geomorfológicas basados en características generales como extensión, ubicación espacial, alturas
absolutas y relativas, pendientes, longitudes, formas y procesos morfodinámicos. Proporcionando
una visión general de su relación con la litología, competencia y resistencia a los agentes erosivos,
así como también la influencia de la tectónica sobre ellas.
Con el objetivo de darle continuidad al trabajo geomorfológico desarrollado por la Universidad
Nacional en el año 2004, se cartografiaron las unidades geomorfológicas del sector oriental de
dicho estudio utilizando los mismos criterios de separación, y dándole continuidad hasta donde se
consideró necesario a las unidades definidas por el mismo. En la presente sección se hace un
resumen de las unidades caracterizadas por la Universidad Nacional en el trabajo mencionado en
el párrafo anterior, y se incluyen unidades en la zona más oriental, hasta el altiplano de Belmira,
completando la zona de estudio de la presente investigación.
2.1.1.4.1

Cuchillas con Laderas Planas (UG I)

Cuchillas con orientación E-W localizadas en la parte noroccidental de la zona de estudio en zona
rural de los municipios de Santa Fe de Antioquia y Buriticá, caracterizadas por presentar filos
amplios y agudos orientados generalmente N-S, laderas de pendientes entre 35 y 40º, moderada
longitud y superficie plana. Su altura varía entre 605 y 1350 m.s.n.m, con alturas relativas de 300 a
600 m. Presentan un drenaje paralelo a subdendrítico con valles en forma de “V” cerrada (Ortiz y
Restrepo, 2004).
2.1.1.4.2

Cuchillas con Laderas Convexas y Planas (UG II)

Localizadas en el flanco suroccidental de la zona de estudio entre los 500 y 1000 m.s.n.m.
Presentan alturas relativas con respecto al río Cauca de hasta 500 m. Poseen topes amplios y
medianamente redondeados. Sus laderas son superficies planas a convexas con pendientes que
varían entre 30 y 50°, y longitudes entre 700 y 1200 m. La red de drenaje es subparalela a
subdendrítica con valles en forma de “V” cerrada (Ortiz y Restrepo, 2004).
2.1.1.4.3

Cerros Aislados (UG III)

Grupo de cerros aislados que bordean el río Cauca a lado y lado. Presentan topes planos y en
algunos casos agudos. Poseen un drenaje subdendrítico con valles en forma de “V” cerrada,
laderas cóncavas con pendientes entre los 30 y 40º. Están localizados entre los 450 y 700 m.sn.m,
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su altura relativa con respecto al río Cauca se encuentra entre los 100 y 250 m (Ortiz y Restrepo,
2004).
2.1.1.4.4

Relieve Colinado con Drenajes Medianamente Incisados (UG IV)

Relieve localizado entre los 500 y 800 m.s.n.m al norte del municipio de Santa Fe de Antioquia, en
el sector occidental de la zona de estudio, inclinado hacia el este y compuesto por colinas de bases
y topes amplios. Poseen alturas relativas hasta los 400 m con respecto al río Cauca y laderas
principalmente planas en ocasiones cóncavas y convexas. Presenta valles en forma de “V” abierta
y red de drenaje paralela a subparalela (Ortiz y Restrepo, 2004).
2.1.1.4.5

Cuchillas con Laderas Cortas (UG V)

Unidad localizada en la margen oriental del río Cauca, al occidente de la zona de estudio,
conformada por cuchillas de topes angostos y laderas planas a convexas con pendientes entre los
30y 45º. Posee una red de drenaje de carácter paralelo a dendrítico y alturas absolutas entre los
500 y 1200 m.sn.m. Su altura relativa varía entre 300 y 700 m (UNAL, 2004).
2.1.1.4.6

Vertientes de Fuerte Inclinación (UG VI)

Unidad representada por una franja alargada en sentido casi N-S localizada en jurisdicción de los
municipios de Liborina y Sopetrán. Ubicada entre los 1000 y 2200 m.s.n.m, se caracteriza por la
forma plana a convexa de sus laderas con pendientes entre 40 y 45º y longitudes que varían entre
1.5 a 2.5 Km. Los drenajes incisan fuertemente la vertiente con profundidades entre 40 y 300 m,
generando un sistema de filos con topes moderadamente estrechos, subredondeados y flancos
planos con pendientes entre 40 y 45º (Ortiz y Restrepo, 2004).
2.1.1.4.7

Cuchillas con Dirección Norte-Sur (UG VII)

Sistema de cuchillas localizadas entre 1200 y 2200 m.s.n.m, caracterizadas por topes agudos y
estrechos con orientación N-S. Conforman un sistema de drenaje subparalelo a subdendrítico
fuertemente incisados con valles en forma de “V”. Sus laderas varían de cóncavas a planas con
pendientes moderadas que oscilan entre 20 y 35º, y longitudes entre 1.4 y 2 km (Ortiz y Restrepo,
2004).
2.1.1.4.8

Filos de Topes Amplios (UG VIII)
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Ubicada en el flanco este de la zona de estudio en lo que corresponde a zona rural de los
municipios de Olaya, Sopetrán y San Jerónimo. Se caracterizan por desarrollar topes anchos,
subredondeados con flancos planos de 30 a 40º de inclinación y 1.3 a 1.6 km de longitud. Para la
zona de estudio presenta alturas entre las cotas 800 y 1200 m.s.n.m y la incisión sobre los flancos
de los filos conforma valles de sección transversal con forma de “V” abierta (Ortiz y Restrepo,
2004). En la zona del altiplano de Belmira, en los límites con el municipio de San Pedro también se
presentan una serie de filos con tope amplio a plano orientados SW-NE. Localizados entre los 2600
y 2800 m.sn.m con alturas relativas de 200 m y pendientes entre 2 y 5º en los topes y para los
flancos hasta de 40º. Estos últimos poseen características, desde el punto de vista morfometrico,
diferentes a los localizados en la parte media del municipio de San Jerónimo, sin embargo
morfológicamente son muy similares.
2.1.1.4.9

Colinas Bajas de Tope Redondeado (UG IX)

Unidad localizada en el flanco este del río Cauca, y distribuida en varios sectores entre los que se
encuentran: Sector suroccidental al casco urbano del municipio de San Jerónimo, zona occidental
del municipio de Sopetrán y noroeste del área rural del municipio de Olaya. Está conformada por
sistemas de colinas redondeadas a suavemente agudas, con base amplia y alturas entre 500 y 600
m.s.n.m y alturas relativas con respecto al río Cauca entre 80 y 120 m. Conforman áreas aisladas
separadas entre sí por valles amplios y terrazas. Presenta pendientes que oscilan entre 20 a 30º,
con laderas planas e irregulares y longitudes entre 100 y 250 m. Desarrolla una red de drenaje
subparalela a subdendrítica con valles en forma de “U” abierta (Ortiz y Restrepo, 2004).
2.1.1.4.10 Colinas con Control Estructural (UG X)
Unidad constituida por dos franjas paralelas al río Aurra, con dirección aproximada N 20° W,
localizadas entre la quebrada Seca y el abanico aluvial de la quebrada la Sopetrana en área rural
de los municipios de San Jerónimo y Sopetrán. Corresponde a un sistema de colinas localizado
entre los 500 y 600 m.s.n.m. con alturas relativas que van de 50 a 150 m con respecto al río
Cauca. Presentan topes agudos a subredondeados, con laderas de forma plana, pendientes entre
30 y 40º y longitudes entre 100 y 150 m. Desarrollan una red de drenaje de carácter paralelo a
subparalelo conformando valles rectilíneos con sección transversal en forma de “V” cerrada (Ortiz y
Restrepo, 2004).
2.1.1.4.11 Cuchillas Alargadas con Flancos Cortos (UG XI)
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Esta unidad se encuentra ubicada al suroccidente y noroccidente de la zona de estudio. El sector
sur entre el río Cauca y la quebrada Seca en el área rural del municipio de Sopetrán y Ebéjico y al
norte entre el río Cauca y la quebrada Juan García en área rural del municipio de Liborina.
Corresponde a cuchillas alargadas con dirección norte-sur caracterizadas por sus topes agudos y
el desarrollo de una red de drenaje de carácter paralelo a subparalelo con valles en forma de “V”
cerrada. Presenta alturas absolutas entre 500 y 2000 m.s.n.m, en el sector sur, y entre 450 y 850
m.s.n.m en el sector norte (Ortiz y Restrepo, 2004).
2.1.1.4.12 Filos Medios con Vertientes Cortas (UG XII)
Esta unidad se encuentra ubicada en área rural del municipio de Ebéjico, entre los 700 y 1050
m.s.n.m. Está constituida por un sistema de filos caracterizados por desarrollar topes anchos y
redondeados de flancos planos a convexos con pendientes entre 30 y 40º y longitudes que varían
entre 200 y 300 m. La incisión sobre los flancos de estos filos alcanza los 50 m conformando valles
de sección transversal en forma de “V” abierta (Ortiz y Restrepo, 2004).
2.1.1.4.13 Vertientes Largas de Baja Inclinación (UG XIII)
Esta unidad se encuentra en la parte sur de la zona de estudio entre la quebrada Seca y el río
Aurra, incluyendo la Cuchilla Loma Hermosa en el área rural del municipio de San Jerónimo.
Localizada entre los 600 y 1400 m.s.n.m, está conformada por vertientes de forma plana a
ondulada de 3 a 4 Km de longitud y una inclinación de 10 a 30º. La incisión sobre esta unidad varía
entre 20 y 30 m. con valles en forma de “V” (Ortiz y Restrepo, 2004).
2.1.1.4.14 Vertientes Planas de Fuerte Inclinación (UG XIV)
Como su nombre lo indica esta unidad corresponde a vertientes planas con pendientes de 30 a
45º, y longitudes hasta de 1.2 km. Localizada en el sector suroccidental de la zona de estudio entre
los 700 y 1400 m.s.n.m presenta niveles de incisión que varían entre 20 y 30 m conformando valles
en forma de “V” abierta (Ortiz y Restrepo, 2004).
2.1.1.4.15 Filos con Flancos Planos (UG XV)
Esta unidad se caracteriza por la presencia de filos con topes amplios y subredondeados con
flancos planos y pendientes entre los 35 y 45º. Su longitud varía entre 1 y 1.4 km. La incisión sobre
los flancos es de 20 a 40 m conformando valles de sección transversal en forma de “V” abierta.
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Localizados entre los 900 y 1800 m.s.n.m, corresponden al sector rural del municipio de San
Jerónimo desde la vereda Matasano hasta la quebrada Grande al norte (Ortiz y Restrepo, 2004).
2.1.1.4.16 Vertiente Ondulada con Baja Inclinación (UG XVI)
Unidad localizada entre los 1200 y 2400 m.s.n.m, caracterizada por presentar una forma general
ondulada con pendientes de 15 a 25º y longitud de 1.5 a 2 km; en algunos sectores se presenta
una fuerte incisión generando filos con topes estrechos y flancos planos de 25 a 35º de inclinación.
La incisión sobre los flancos varía entre 20 y 40 m., conformando valles con forma de “V” cerrada
(Ortiz y Restrepo, 2004).
2.1.1.4.17 Llanuras de Inundación Asociadas al Río Cauca y sus Tributarios (UG XVII – UG
XVIII)
Superficies planas a suavemente inclinadas, discontinuas y localizadas en las márgenes del río
Cauca. Sus dimensiones son variadas, con longitudes que van desde 0,5 km hasta 4 km en la
margen oriental (Municipios de Olaya y Sopetrán), y alturas aproximadas de 1 m con respecto al río
en época seca. Su superficie es regular y en algunas partes ondulada producto de la actividad
fluvial. La mejores expresiones de esta unidad se encuentran desde la quebrada Juanes del
municipio de Santa Fe de Antioquia hasta la quebrada Seca del municipio de Olaya en donde el
valle se abre permitiendo un área de mayor depositación y en donde esta unidad tiene su mayor
expresión longitudinal: En esta zona el valle toma forma de “U” abierta en comparación con la zona
norte y sur en donde se encañona con forma de “V” abierta y en donde es posible observar barras
centrales, laterales y alargadas cuyas longitudes fluctúan entre los 50 y 100 m (Ortiz y Restrepo,
2004).
Los tributarios principales del río Cauca conforman superficies planas a suavemente inclinadas
asociadas principalmente a los ríos Aurra y Tonusco y a las quebradas Seca, La Sopetrana, La
Chorquina, La Colchona, Barbuda y Juan García (Ortiz y Restrepo, 2004).
2.1.1.4.18 Terrazas (UG XIX)
Esta unidad geomorfológica se encuentra asociada a las diferentes corrientes de la zona, tanto al
río Cauca como a sus diferentes tributarios como son los ríos Aura y Tonusco y las quebradas
Seca, La Sopetrana, Chorquina, La Colchona, Barbuda y Juan García entre otras que se
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caracteriza por presentar superficies planas y regulares con pendientes suaves. Se pueden
observar varios niveles de terrazas evidenciando diferentes eventos depositacionales.
En cercanías al casco urbano de Santa Fe de Antioquia se pueden diferenciar sistemas
remanentes de 5 niveles de terrazas localizadas en la margen izquierda del río Cauca entre la
quebrada Juanes y la desembocadura del río Tonusco. Todas las terrazas preservan las mismas
características, donde la forma de la pendiente es recta y en general sin irregularidades en su
superficie (Salazar y Sánchez, 2003).
También se encuentran en la zona superficies asociadas a depósitos recientes de tributarios del río
Cauca, en donde cabe resaltar dos tributarios importantes: la quebrada Juanes y la quebrada La
Seca. En ambas se observa el mismo proceso: las dos presentan terrazas bajas no mayores de 1
m, con superficies planas, regulares y con pendientes de 1º de inclinación asociadas a sus propios
depósitos fluviales mientras que se encuentran encañonadas, luego discurren sobre las terrazas
depositadas por el río Cauca las cuales ha ido incisando (Salazar y Sánchez, 2003).
2.1.1.4.19 Abanicos Aluviales Asociados a Los Tributarios del Río Cauca (UG XX)
Esta unidad está representada por los abanicos aluviales formados por los diferentes tributarios del
río Cauca en la zona de estudio siendo los más representativos los pertenecientes al río Tonusco y
la quebrada La Sopetrana, el abanico aluvial sobre el que se encuentra el casco urbano del
municipio de San Jerónimo formado por varias corrientes, y abanicos más pequeños asociados a
corrientes menores como lo son el abanico de la quebrada Seca en el municipio de Olaya, el de la
quebrada La Colchona, La Barbuda y Juan García. En términos generales se caracterizan por
presentar superficies planas con la forma característica de abanico aluvial, y se irradia pendiente
abajo del punto donde el río abandona el área de montaña (pie de monte de la Cordillera
Occidental y Oriental) y entra al valle labrado por el río Cauca, tienen una inclinación promedio de
1° aproximadamente (Ortiz y Restrepo, 2004).
2.1.1.4.20 Llanura Aluvial del Río Chico (UG XXI)
El valle aluvial del río Chico se constituye como uno de los rasgos geomorfológicos más
sobresalientes en la región del altiplano al interior de la zona de estudio. Localizado en los
alrededores del casco urbano del municipio de Belmira constituye una depresión dispuesta en
sentido NW - SE que sigue el trazo de la falla que lleva su nombre. Dicha depresión está limitada
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por dos cuchillas con dirección NW, donde se localizan los altos de Montañitas, Sabanas y El
Morrón en la Cuchilla Oriental, y el Alto de Arenas en la cuchilla Occidental.
La Llanura está conformada por los depósitos aluviales del río Chico y de sus quebradas afluentes.
Se presenta una morfología plana o suavemente ondulada donde sobresalen las

terrazas

aluviales. La incisión es poco profunda. Se encuentra afectada por procesos antrópicos como la
explotación de materiales de playa y procesos erosivos como la erosión lateral.
2.1.1.4.21 Vertientes Moderadas y Cortas (UG XXII)
Localizada sobre franjas alargadas de rocas metamórficas en el flanco nororiental del valle del río
Chico, en el sector de los Altos de Montañitas y Morrón. Vertientes cortas con pendientes entre 15
y 30º, las corrientes conforman valles en V cortos, profundos y paralelos; superficies homogéneas,
plano - convexas con algunas cicatrices de antiguos deslizamientos. Se encuentra entre los 2500 y
3200 ms.sn.m.
2.1.1.4.22 Llano de Ovejas (UG XXIII)
Localizado en el extremo suroriental de la zona de estudio en Jurisdicción del municipio de San
Pedro de Los Milagros, constituye una antigua superficie de erosión a una cota promedio de 2500
m.s.n.m. Es una unidad de topografía plana a ondulada de pendientes muy suaves y baja disección
de los drenajes. Drenaje subdendrítico y pendientes entre 0-5º para las superficies altas, y hasta
15º para las laderas asociadas a los drenajes.
2.1.1.4.23 Colinas altas (UG XXIV)
Localizadas en la parte alta de la unidad de Vertientes Moderadas y Cortas, se desprenden a partir
de un cambio brusco en la pendiente de la vertiente general, ocasionado por actividad tectónica.
Se localizan entre los 2900 y 3100 m.s.n.m., su tope es amplio y asímetrico y su pendiente varía
entre 1 y 16º.
2.1.1.4.24 Laderas Altas y Suaves (UG XXV)
Localizadas entre los 2600 y 2900 m.s.n.m al oriente del municipio de Belmira, constituyen el borde
occidental del Valle del Río Chico. Superficies suaves y onduladas de baja pendiente, donde los
drenajes presentan baja disección conformando filos amplios y de baja altura. Sus pendientes
varían entre 1 y 20º.
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2.1.1.4.25 Escarpe (XXVI)
Superficie de alta inclinación localizada en la parte alta entre los municipios de San Jerónimo y San
Pedro de los Milagros. Separa el Llano de Ovejas de la superficie de filos amplios del altiplano de
Belmira donde se conforma una especie de escalón de baja altura que se extiende en sentido SENW fuera de la zona de estudio. En la Figura 4 se muestra el mapa geomorfológico de la zona de
estudio.

Figura 4. Mapa geomorfológico de la zona de estudio. Fuente: Rhenals (2007).

2.1.1.5

Geofísica

En el estudio realizado para CORANTIOQUIA por la Universidad Nacional sede de Medellín en el
2004, se hicieron un total de 96 SEV, de los cuales 15 corresponden a calibraciones, en un área de
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450 Km2. Los SEV se concentraron más en las zonas con mayor potencial desde el punto de vista
de aguas subterráneas, o sea, los depósitos cuaternarios. En la Figura 5 se presenta la ubicación
de los SEV realizados.

Figura 5. Localización de los Sondeos Geoeléctricos Verticales. Fuente: Ortiz y Restrepo (2004).

32

ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS ACUÍFEROS EN LA
JURISDICCIÓN DE LAS OFICINAS TERRITORIALES
HEVÉXICOS Y ZENUFANÁ DE CORANTIOQUIA

A partir de esos sondeos se generaron mapas de isoresistividad para varias profundidades y se
identificaron

los acuíferos que presentan el mayor potencial de explotación, los cuales son

acuíferos libres, situados en toda la zona de estudio, (ver figura 10).

Figura 6. Distribución de los acuíferos libres en la zona de estudio asociados a los diferentes sectores
geológicos. Fuente: Modificado de Ortiz y Restrepo (2004) y tomado de Rhenals (2007).
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En el año 2017 durante el desarrollo de la fase de Formulación del PMAA, se realizaron unos
ensayos geofísicos concentrados principalmente en dos zonas en las que se identificó una
necesidad importante de abastecimiento de agua por parte de las comunidades que allí habitan;
estos resultados sirven de insumo para la posterior construcción de un pozo de abastecimiento
para dichas comunidades. Las mismas corresponden a las comunidades de las veredas Tafetanes
y Guaymaral, ambas pertenecientes al municipio de Sopetrán. La ubicación de los ensayos
geofísicos se presenta en la Figura 7.

Figura 7. Ubicación de los ensayos geofísicos realizados.
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En la zona de estudio se realizaron en total 6 tomografías. Para la realización de estas mediciones
se utilizó el equipo ABEM Terrameter LS, que es un sistema de adquisición de datos para
mediciones de auto potencial (Self Potential SP), Resistividad y Polarización Inducida en dominio
del tiempo (IP) (Figura 8). Algunas características técnicas del equipo se encuentran en la Tabla 1.

Figura 8. Equipo geofísico ABEM Terrameter LS. Fuente: (ABEM, 2012) .
Tabla 1.

Especificaciones del ABEM Terrameter LS. Fuente: (ABEM, 2012).

TIPO DE MEDICIONES
Corriente de salida máxima

RESISTIVITY, SP, IP
+/- 2500 mA

Voltaje de salida máximo

+/- 600 V
Multiple Gradient, Dipole-Dipole, Pole-Dipole,
Wenner, schlumberger etc.
Teórica 3 nV
200 M.ohm, +/-

Tipo de arreglo por defecto
Resolución
Impedancia de entrada

El método de exploración geofísica empleado en la zona consiste en un método de resistividad
multielectródico, que modela la resistividad del terreno en 2D, mediante el empleo de técnicas
numéricas (elementos finitos o diferencias finitas) permitiendo conocer la estratigrafía del subsuelo
y el nivel freático. Estos son métodos indirectos que se basan en cuidadosas deducciones a partir
de anomalías registradas en un terreno.
El tipo de arreglo que se emplea es el Wenner (Figura 9 y Figura 10) en el cual todos los electrodos
se ubican de manera equidistante, con lo cual se irá obteniendo la variación de resistividad del
subsuelo tanto en profundidad como lateralmente. El resultado final es una seudo-sección con
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resistividades aparentes, para lo cual se emplea un software de inversión que transforma las
resistividades aparentes obtenidas de la campaña de campo, a valores de resistividad real.

Figura 9. Arreglo tipo Wenner con el ABEM Terrameter LS. Fuente: ABEM, 2012.

Figura 10. Arreglo tipo Wenner teórico para tomografías. Fuente: UNAM, 2010.

En la zona de estudio se realizaron seis tomografías con aberturas máximas de 400 m, distribuidas
en el municipio de Sopetrán, en las veredas Sabanazo, Los Almendros y Tafetanes. La información
de cada tomografía se presenta en la Tabla 2.
Tabla 2.
ID
Tomografía

Coordenadas*
Este [m]

Norte [m]

Información de las tomografías.
Altura
[m]

Rumbo

T-1

811.264

1.210.315

689

N55E

T-2

811.002

1.209.488

632

N20W

Sitio
Finca
Guayabal –
Vereda
Sabanazo.
Sopetrán- El
Rodeo.
Finca
Guayabal
Vereda
Sabanazo.

Abertura
Máxima
[m]

Profundidad
[m]

400

68,1

400

68,1
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ID
Tomografía

Coordenadas*
Este [m]

Norte [m]

Altura
[m]

Rumbo

T-3

810.896

1.209.901

647

N-S

T-4

809.445

1.211.655

612

N30W

T-5

814.639

1.207.195

575

N30E

T-6

812.196

1.211.233

543

N60E

Sitio
Cerca Río
Aurra.
Sopetrán- El
Rodeo.
Finca
Guayabal,
cerca de la
casa principal
Sabanazo.
Sopetrán- El
Rodeo.
Cantera
Agremex.
Sopetrán Los
Almendros.
Finca Casa
Roja. Vereda
Tafetanes
parte baja.
Sopetrán.
Finca El Aforo
Sopetrán- El
Rodeo.

Abertura
Máxima
[m]

Profundidad
[m]

400

68,1

400

68,1

400

68,1

400

68,1

Las tomografías eléctricas se presentan en secciones 2D. Los datos de resistividad aparente
obtenidos en campo son invertidos en un software llamado RES2DINV licenciado por SHI S.A.S, el
cual determina de manera automática el modelo de resistividad real 2D, empleando una rutina de
modelamiento de los elementos finitos.
El software itera automáticamente las veces que considere adecuado, según el error que genere
cada iteración. Finalmente se obtiene la sección a lo largo de todo el tendido de electrodos la cual
es interpretada teniendo en cuenta la geología de la zona.
El área de estudio geológicamente está conformada por rocas sedimentarias, ígneas y
metamórficas, además de depósitos aluviales y de ladera recientes, que se pueden agrupar en tres
grandes grupos litológicos: rocas cristalinas (ígneas y metamórficas), formaciones sedimentarias y
depósitos cuaternarios (SHI S.A.S, 2015).
Las tomografías se realizaron principalmente sobre los depósitos aluviales que se encuentran en la
zona de estudio. Los depósitos aluviales en la zona de estudio están conformados por
intercalaciones de arenas finas, limos y arcillas, además de presentar en algunos sectores
paquetes de arenas con mayor o menor contenido de gravas de selección mala a regular, con
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estructuras de depositación fluvial y con geoformas tipo terraza. Estos depósitos son relativamente
resistentes a la erosión y forman salientes topográficas planas en su cima y de paredes casi
verticales (Page, W.D., 1986, tomado de Ortiz y Restrepo, 2004). En la Figura 11 se observa la
geología regional de la zona de estudio, con los ensayos geofísicos realizados.

Figura 11. Mapa de unidades geológica con la ubicación de las tomografías.

En el estudio “Evaluación del potencial acuífero en los municipios de Santa Fe de Antioquia, San
Jerónimo, Sopetrán, Olaya y Liborina” realizado por Ortiz y Restrepo (2004), se llevó a cabo una
prospección geofísica por medio de Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), en donde se realizaron
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96 sondeos los cuales permitieron calibrar los resultados de resistividades encontrados en las
tomografías ejecutadas.
El rango de resistividades asignadas a cada una de las unidades geológicas del área de estudio,
se presenta en la Tabla 3. Los valores asignados se basan en la calibración realizada en estudios
anteriores.
Tabla 3.

Rangos de resistividad eléctrica para las rocas de la zona de estudio medidas en campo.
Tomado de Ortiz y Restrepo (2004).

Tipo de Material

Rocas sedimentarias

Secuencia El Tunal

Secuencia El Tunal

Formación Amagá

Areniscas medias
Areniscas conglomeráticas
y conglomerados

Resistividad (ohm –
m)
20-40

Anfibolita fresca
Rocas metamórficas

Rocas ígneas

20-50
60-120
100-130

Anfibolita meteorizada

30-80

Esquistos meteorizados

20-30

Batolito de Sabanalarga meteorizado

15-25

Batolito de Sabanalarga fresco

190-270

Intercalaciones de arenas finas, limos y arcillas
Depósitos cuaternarios Arenas con menor contenido de grava

10-15
50-200

Arenas con mayor contenido de grava

150-1000

De la información de los SEV realizados en el estudio de Ortiz y Restrepo (2004), se definieron los
rangos de los valores de resistividad para los depósitos cuaternarios y las formaciones
sedimentarias encontradas en la zona de estudio (Tabla 4). Estos rangos de resistividad son la
base de los resultados encontrados en las tomografías realizadas, en donde de acuerdo a la
resistividad encontrada se asigna el tipo de material y el estado de saturación.
Tabla 4.

Rangos de resistividad para los depósitos cuaternarios. Modificado de Ortiz y Restrepo
(2004).

Tipo de material cuaternario

Resistividad (ohm - m)
Secas

Saturadas
10 - 50

Arenas con menor contenido de grava

5-10
150 - 200

50 - 150

Arenas con mayor contenido de grava

200 -1000

150 - 200

Intercalaciones de arenas finas, limos y arcillas
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La resistividad está en función no solo de la mineralogía, sino también de la granulometría, la
disposición estratigráfica, el estado de los materiales en cuanto a meteorización y la disposición
estructural, la presencia o ausencia de agua en el medio y la química.
Es importante aclarar que los contornos de las resistividades son el resultado de la interpolación de
puntos muestreados a profundidades diferentes (de manera que este ajuste tenga el menor error).
Debido a esto, las imágenes de resistividad muestran los contrastes más sobresalientes del medio
subterráneo, pero no la geometría exacta y los espesores exactos de las unidades, es decir los
contactos estratigráficos en realidad pueden ser más suavizados o menos abruptos y los
espesores pueden variar ± 5 m, con respecto a los espesores reales. Sin embargo, la
interpretación y el modelo de las resistividades en toda la zona de estudio son una aproximación
muy buena de la realidad.
La interpretación geológica a partir de los valores de resistividad se realizó siguiendo y respetando
las formas que muestran las tomografías, ajustando las unidades geológicas según la coherencia
estratigráfica, para lograr una lógica en el modelo geológico.
A continuación se presentan las seudo-secciones de resistividad eléctrica invertidas con el software
RED2DINV y la correspondiente interpretación geológica de cada tomografía. En la descripción de
cada tomografía se observarán en orden las siguientes seudo-secciones importantes para la
metodología de interpretación geofísica:


Seudo-sección de resistividad eléctrica con profundidades reales en metros. En esta
seudosección los rangos de las resistividades y colores son únicos para cada tomografía,
es decir colores azules en una tomografía pueden representar resistividades altas o bajas
en diferentes tomografías. Dado que la superficie de la zona es plana se toma el valor de la
cota como el nivel base de la Seudo-sección.



Interpretación geológica aproximada. Contiene las unidades geológicas asociadas a
cada resistividad según la estratigrafía de la zona.

2.1.1.5.1

Tomografía eléctrica 1

Esta tomografía se realizó en la Finca Guayabal, en la vereda Sabanazo en el municipio de
Sopetrán. La litología en esta sección corresponde principalmente a la unidad geológica de
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Depósitos Aluviales. En la Foto 1 se presenta el sitio donde se realizó el ensayo, y su interpretación
en la Figura 12. La línea de la tomografía tiene una dirección N55E.
De acuerdo al perfil de resistividades se observa que los primeros metros corresponde a una capa
compuesta por intercalaciones de arenas finas, limos y arcillas, la cual se encuentra parcialmente
saturada con resistividades eléctricas del orden de 15 y 40 Ohm.m, con una profundidad de hasta 5
m.

Foto 1. Tomografía 1, Finca Guayabal, vereda Sabanazo, Sopetrán.

Después de esta capa se encuentra un paquete de arenas con contenidos altos de gravas, los
cuales de acuerdo a las resistividades registradas, que oscilan entre 85 y 476 Ohm.m se
encuentran saturadas. El espesor de esta capa es de aproximadamente 12 m, y se encuentra a
una profundidad de 5 m. Esta capa tiene un potencial de acuífero alto de acuerdo a sus
características litológicas. El nivel freático inferido se encuentra a una profundidad de 5 m en
promedio.
A partir de los 12 de m de profundidad y hasta la base del perfil (68,1 m), se presenta la Formación
Amagá que corresponde a la base de los depósitos cuaternarios del área de estudio. Las
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resistividades encontradas para esta unidad son bajas del orden de 15 Ohm.m a 40 Ohm.m,
correspondiente posiblemente a una intercalación de materiales finos compuestos por arenas finas,
limos y arcilla.
SEUDO-SECCIÓN DE RESISTIVIDAD CON PROFUNDIDAD REAL

Figura 12. Interpretación tomografía eléctrica 1.

2.1.1.5.2

Tomografía eléctrica 2

Esta tomografía se realizó en la Finca Guayabal, vereda Sabanazo, municipio de Sopetrán, cerca
al río Aurra, sobre una superficie plana. Geológicamente se encuentra sobre Depósitos Aluviales.
En la Foto 2 se presenta el sitio donde se realizó el ensayo, y en la Figura 13 su interpretación. La
tomografía tiene una dirección de N20W.
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Foto 2. Tomografía 2, Finca Guayabal, vereda Sabanazo cerca al río Aurra, Sopetrán.

Iniciando desde superficie, se presenta en algunos sectores, desde los 0 m a los 3 m
aproximadamente, paquetes de material con resistividades altas mayores a 430 Ohm.m,
correspondiente arenas con mayor contenido de gravas, las cuales no se encuentran saturadas.
De los 3 m hasta los 24 m aproximadamente, se presentan resistividades del orden de 50 Ohm.m a
200 Ohm.m, correspondiente a arenas con menor contenido de gravas, las cuales se encuentran
saturadas. El espesor de esta capa es de 15 m aproximadamente.
Hacia el fondo del perfil, a partir de los 24 m de profundidad y hasta los 68,1 m se presenta
resistividades bajas de 11 Ohm.m a 50 Ohm.m, correspondientes a las rocas sedimentarias de la
Formación Amagá, las cuales, de acuerdo a las resistividades encontradas corresponderían
areniscas de grano fino, limolitas y arcillolitas.
En esta zona se evidencia que existe un potencial acuífero alto, de acuerdo a las resistividades
encontradas y a los espesores registrados. Para comprobar esto se necesitan mediciones directas
de campo como lo son las perforaciones y pruebas de bombeo. El nivel freático en esta zona se
encuentra a una profundidad de 3 m aproximadamente.
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SEUDO-SECCIÓN DE RESISTIVIDAD CON PROFUNDIDAD REAL

Figura 13. Interpretación tomografía eléctrica 2.

2.1.1.5.3

Tomografía eléctrica 3

Esta tomografía se realizó en la finca Guayabal, cerca de la casa principal de la finca, en la vereda
Sabanazo, municipio de Sopetrán. La tomografía se realizó con una dirección NW-SE, sobre una
superficie plana compuesta por Depósitos Aluviales. En la Foto 3 se muestra el sitio donde se
realizó el ensayo y en la Figura 8 el perfil de resistividad y geológico.
Inicialmente desde la superficie hasta un promedio de 12 m de profundidad, se presentan unas
resistividades altas, mayores a 200 Ohm.m que llegan hasta los 1.000 Ohm.m, correspondiente a
arenas con altos contenidos de gravas, que de acuerdo a los valores de resistividad, no se
encuentran saturados.
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Foto 3. Tomografía 3, Finca Guayabal, vereda Sabanazo, cerca de la casa principal, Sopetrán.

Avanzando en profundidad se presenta una capa irregular con resistividades de 40 Ohm.m a 100
Ohm, correspondientes a arenas con bajos contenidos de grava, las cuales se encuentran
saturadas. El espesor de esta capa varia a lo largo del perfil, siendo más espesa hacia la parte
norte de la zona de estudio.
La capa más profunda con resistividades menores a 40 Ohm.m, corresponde a las rocas
sedimentarias de la Formación Amagá compuesta por materiales finos como areniscas de grano
fino, limolitas y arcillolitas que se encuentran a una profundidad entre 15 a 30 m (Figura 14). El
nivel freático en la zona se infiere a una profundidad de 10 m aproximadamente.
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SEUDO-SECCIÓN DE RESISTIVIDAD CON PROFUNDIDAD REAL

Figura 14. Interpretación tomografía eléctrica 3.

2.1.1.5.4

Tomografía eléctrica 4

Esta tomografía se realizó en la cantera Agremax, vereda Los Almendros, municipio Sopetrán. La
tomografía se realizó con una dirección N30W, sobre una superficie plana compuesta por
materiales limo – arenosos correspondiente a la unidad geológica de Depósitos Aluviales. En la
Foto 4 se muestra el sitio donde se realizó el ensayo y su interpretación en la Figura 15.
En esta tomografía se observan dos capas con resistividades diferentes, las cuales corresponden a
los Depósitos Aluviales que reposan de forma depositacional sobre las rocas sedimentarias de la
Formación Amagá. El material aluvial en esta zona presenta resistividades mayores a los 150
Ohm.m, los cuales se asocian arenas con mayor contenido de grava, no saturadas. La geometría
de esta capa es irregular y alcanza espesores de hasta 20 m.
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Foto 4. Tomografía 4, cantera Agremex, vereda Los Almendros, Sopetrán.

Infrayaciendo el deposito, se encuentran las rocas sedimentarias de la Formación Amagá con
resistividades que varían de 12 Ohm.m a 142 Ohm.m, correspondientes a materiales de grano fino
a medio, posiblemente compuesto por areniscas. El nivel freático inferido en esta zona se
encuentra a una profundidad que varía entre 10 a 12 m.
SEUDO-SECCIÓN DE RESISTIVIDAD CON PROFUNDIDAD REAL
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Figura 15. Interpretación tomografía eléctrica 4.

2.1.1.5.5

Tomografía eléctrica 5

Esta tomografía se realizó en Finca Casa Roja, Vereda Tafetanes parte baja, municipio de
Sopetrán. La tomografía se realizó con una dirección N30E, sobre una superficie plana
correspondiente a la unidad geológica de Depósitos Aluviales. En la Foto 5 se muestra el sitio del
ensayo y en la Figura 16 su interpretación.

Foto 5. Tomografía 5, Finca Casa Roja, vereda Tafetanes, Sopetrán.
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Los resultados de resistividad en esta tomografía muestran tres capas claramente diferenciables.
Dos de ellas corresponden a la unidad geológica de Depósitos Aluviales que reposan de forma
depositacional sobre las rocas sedimentarias de la Formación Amagá.
Inicialmente se observan unos paquetes sectorizados con materiales de resistividades mayores a
300 Ohm.m, que se asocian a paquetes de arenas con altos contenidos de grava, los cuales no se
encuentran saturados y tienen espesores de 5 m máximo. Debajo de estos materiales se encuentra
una capa de materiales con resistividades entre 67 Ohm.m y 300 Ohm.m correspondientes arenas
con menor contenido de gravas, esta capa se considera saturada y tiene un espesor promedio de
10 m.
Finalmente infrayaciendo los Depósitos Aluviales a una profundidad de 12 m aproximadamente, se
presentan las rocas sedimentarias de la Formación Amagá, con resistividades entre 7 Ohm.m y 67
Ohm.m, asociadas a intercalaciones de materiales de granulometría fina como areniscas de grano
fino, limolitas y arcillolitas. El nivel freático inferido para la zona está a una profundidad promedio
de 5 m.
SEUDO-SECCIÓN DE RESISTIVIDAD CON PROFUNDIDAD REAL

Figura 16. Interpretación tomografía eléctrica 5.
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2.1.1.5.6

Tomografía eléctrica 6

Esta tomografía se realizó en la Finca El Aforo, en la vereda El Rodeo, municipio de Sopetrán. La
tomografía se realizó con una dirección N60E, sobre una superficie plana correspondiente a la
unidad geológica de Depósitos Aluviales. En la Foto 6 se muestra el sitio del ensayo y en la Figura
17 su interpretación.

Foto 6. Tomografía 6, Finca El Aforo, vereda El Rodeo, Sopetrán.

Los resultados de resistividad en esta tomografía muestran tres materiales claramente
diferenciables. Dos de estos materiales se asocian a la unidad geológica de Depósitos Aluviales, y
el tercero corresponde a las rocas sedimentarias de la Formación Amagá.
Inicialmente desde los 0 m a profundidad, se observan dos paquetes sectorizados con materiales
de resistividades mayores a 400 Ohm.m que se asocian a paquetes de arenas con altos
contenidos de grava, los cuales no se encuentran saturados y tienen espesores de 3 m máximo.
Estos paquetes de gravas se encuentran dentro de una capa continua con resistividades entre 44
Ohm.m y 300 Ohm.m correspondientes arenas con menor contenido de gravas, esta capa de
acuerdo a las resistividades registradas se encuentra saturada y tiene un espesor promedio de 15
m.
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Finalmente infrayaciendo los Depósitos Aluviales, a una profundidad de 15 m aproximadamente, se
presentan las rocas sedimentarias de la Formación Amagá, con resistividades entre 1 Ohm.m y 15
Ohm.m, asociadas a intercalaciones de materiales de granulometría muy fina como limolitas y
arcillolitas. El nivel freático inferido para la zona está a una profundidad promedio de 15 m.

SEUDO-SECCIÓN DE RESISTIVIDAD CON PROFUNDIDAD REAL

Figura 17. Interpretación tomografía eléctrica 6.

En general se observó que los niveles freáticos se registran en las capas de arenas con menor
contenido de gravas y en todas las tomografías a excepción de la tomografía 4, se identificaron
zonas con potencial de agua subterránea, todas ubicadas en los Depósitos Aluviales, a
continuación en la Tabla 5, se presenta el nivel de agua inferido en cada tomografía.
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Tabla 5.

Niveles de agua registrados.

N° SEV

Sector

Unidad geológica

Nivel de agua
[m]

1

Finca Guayabal – Vereda Sabanazo

Depósitos cuaternarios
aluviales

5

2

Finca Guayabal Vereda Sabanazo.
Cerca Río Aurra. Sopetrán- El
Rodeo.

Depósitos cuaternarios
aluviales

3

3

Finca Guayabal, cerca de la casa
principal Sabanazo. Sopetrán- El
Rodeo.

Depósitos cuaternarios
aluviales

10

4

Cantera Agremex. Sopetrán - Los
Almendros.

Depósitos cuaternarios
aluviales

10

5

Finca Casa Roja. Vereda Tafetanes
parte baja. Sopetrán.

Depósitos cuaternarios
aluviales

5

6

Finca El Aforo Sopetrán- El Rodeo.

Depósitos cuaternarios
aluviales

15

2.1.1.6

Determinación de zonas de recarga

En el trabajo realizado anteriormente para CORANTIOQUIA, la Universidad Nacional Sede de
Medellín en el año 2007 (junto con la tesis maestría derivada de él, Rhenals (2007)), a partir de
técnicas isotópicas e hidrogeoquímicas, determinó el origen de la recarga y las relaciones entre los
diferentes acuíferos y las corrientes de agua superficiales. La comparación de los rasgos isotópicos
de la precipitación, aguas superficiales y el agua subterránea indican que la infiltración que da
origen a esta última procede, en su mayor parte, de áreas más elevadas topográficamente, y la
infiltración de las zonas más planas corresponde a la precipitación local, ver Figura 18.
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Figura 18. Zonas de recarga del sistema acuífero del Occidente antioqueño. Modificado de Rhenals (2007).

En la zona de estudio pueden identificarse dos zonas de recarga, una alta por encima de los 1800
m.s.n.m (1800 – 2400 m.s.n.m) correspondientes a las zonas más altas de la ladera y el borde del
altiplano, que recarga la mayoría de las unidades acuíferas (1D, 1F, 1H, y 1B); y una más baja,
localizada a media ladera entre los 1100 y 1400 m.s.n.m que coincide con el óptimo pluviográfico
de la región y que recarga los acuíferos de la unidad Sopetrán (1G). Hay también interacciones
entre corrientes superficiales y acuíferos como puede verse en la Figura 19.
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´
Figura 19. Mapa de niveles piezométricos y direcciones de flujo que muestran la conexión entre acuíferos y
corrientes superficiales. Fuente: Rhenals (2007).

En el trabajo de Rhernals (2007) se presentan los análisis hidroquímicos e isotópicos, la
descripción de la red de monitoreo, los resultados, los análisis e interpretación de los datos.
Diferentes correlaciones y comparaciones de los distintos sistemas hídricos (Acuíferos, ríos,
quebradas, lagos) desde el punto de vista isotópico y la justificación del modelo hidrogeológico con
sus direcciones de flujo e interacciones entre corrientes superficiales y acuíferos.
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Las dos zonas de recarga detectadas son determinantes en la interacción del agua superficial y del
agua subterránea, la recarga detectada en las partes más altas (cotas 1800 – 2400 m.s.n.m)
alimenta las corrientes superficiales, que al continuar su trayectoria hacia las partes más bajas se
convierte en recarga para los acuíferos de San Jerónimo, Aurra y Florida principalmente. Se
detectó para el acuífero de Sopetrán que la recarga se da en la parte media entre los 1100 y 1400
m.s.n.m.

2.1.1.7

Hidrología

En este ítem se presenta el comportamiento de las diferentes variables meteorológicas en la zona
de

estudio:

precipitación,

temperatura

y

evaporación

real

tanto

espacialmente

como

temporalmente.
Inicialmente se hizo una caracterización de la red hidrográfica superficial de la zona, luego se
analizó la información hidrometeorológica disponible, se construyó el ciclo anual de precipitación y
se analizó el comportamiento de las diferentes variables hidrológicas frente al fenómeno macroclimático El Niño - Oscilación del Sur ENSO.
El procesamiento de la información meteorológica adquirida incluyó el proceso de reconstrucción
de los valores diarios faltantes y un análisis de homogeneidad.
Se construyeron campos de variables climáticas: precipitación, temperatura y evapotranspiración.
En el caso de la precipitación se implementó la técnica de interpolación de Kriging con deriva
externa, usando datos puntuales y en el caso de temperatura y evapotranspiración real se usaron
formulas empíricas para su estimación.
Con los campos construidos se estimaron los caudales medios por el método del balance hídrico a
largo plazo. Todos estos procedimientos se aplicaron a la red hidrográfica mostrada en la Figura
20.
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Figura 20. Hidrografía de la zona de estudio.

El cuerpo de agua más importante en la zona es el río Cauca, al cual desembocan todos los
drenajes ubicados dentro de la zona de estudio, con excepción del río Chico que hace parte de la
cuenca del río Porce. La cuenca de este río juega un importante papel en la recarga de los
acuíferos, tal como quedó demostrado en Rhenals (2007).
En la ladera occidental los drenajes principales son la quebrada Puna (tributaria del río Tonusco),
quebrada Seca y el río Tonusco; este último tiene la particularidad que entrega sus aguas al río
Cauca en contra flujo. A su vez en la ladera oriental las quebradas La Sucia, La Clara, La Cosme,
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La Mirandita, La Yuma, La Sopetrana, Juan García y el río Aurra son las corrientes principales;
todas ellas afluentes directos del río Cauca.
Las estaciones meteorológicas existentes en la zona de estudio se muestran en la Figura 21.

Figura 21. Estaciones hidrometeorológicas.

La metodología utilizada para el análisis hidrológico se resume en el diagrama que se presentan en
la Figura 22.
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Figura 22. Diagrama metodológico del análisis hidrológico.

2.1.1.7.1

Precipitación

Con los datos de precipitación se obtuvo el ciclo anual de la precipitación en la zona, Figura 23. El
ciclo anual presenta un comportamiento bimodal para todas las estaciones, observando dos
periodos típicamente húmedos, abril-mayo y septiembre-noviembre, mientras que en los periodos
diciembre-marzo y junio-agosto se presenta una disminución en las precipitaciones.
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Figura 23. Ciclo anual de las precipitaciones en la zona.

En la Figura 24 se presentan los valores de las anomalías estandarizadas de las lluvias mensuales,
donde se identifican dos periodos secos y dos periodos húmedos como se describió anteriormente.

Figura 24. Ciclo de anomalías en la precipitación
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2.1.1.7.2

Análisis de caudales

Con los datos de caudales se halló el ciclo anual para las estaciones de la región, como se muestra
en la Figura 25. La relación existente entre la lluvia y la escorrentía en la zona se presenta en la
Figura 26 y la Figura 27. Se observan picos de caudal en junio y noviembre para la estación La
Galera, y un rezago temporal de un mes entre las lluvias máximas para ambos semestres; para la
estación Peñalta, los picos de caudal se presentan en los meses de mayo y octubre, atendiendo al
ciclo de precipitación de todas las estaciones de la zona.

Figura 25. Ciclo anual de caudales de las estaciones de la zona.

Figura 26. Correlación temporal entre la precipitación y el caudal de la estación La Galera.
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Figura 27. Correlación temporal entre la precipitación y el caudal de la estación Peñalta.

2.1.1.7.3

Análisis del fenómeno ENSO en el régimen de precipitación

Se construyeron los ciclos de precipitación para cada estación, clasificando los años hidrológicos
(comprendidos entre junio del año 0 y mayo del año +1) de acuerdo a las tres fases del fenómeno
ENSO: El Niño, La Niña y la fase Normal, como se muestra en la Figura 28; la finalidad es
determinar los efectos del fenómeno macroclimático ENSO sobre el régimen de precipitaciones en
la zona.
Para este análisis sólo se tuvieron en cuenta las estaciones con períodos de registro superiores a
10 años. Adicionalmente se muestra un gráfico de barras (Figura 29) con la variación porcentual de
la precipitación para las fases del ENSO con respecto a la fase normal para cada estación, de las
cuales se concluye que durante años, en El Niño, en general se presenta un déficit de lluvias para
todos los meses del año, en algunos meses alcanzando valores de hasta el 60% de disminución de
la precipitación y similarmente para los períodos Niña, las lluvias aumentan en algunas estaciones,
valores similares.
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a. 11110110 Boqueron del Toyo

b. 26210070 Caicedo

c. 26210090 Anzá

d. 26210130 Guasabra

e. 26220090 Giraldo

f. 26225030 Hacienda Cotove

g. 26225040 Hacienda Piunti

h. 26220010 Olaya
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i. 26220140 La Placita
Figura 28.

j. 26230180 Llanos de San Juan

Efectos del fenómeno ENSO en los valores de la precipitación

a. 11110110 Boqueron del Toyo

b. 26210070 Caicedo

c. 26210090 Anzá

d. 26210130 Guasabra

e. 26220090 Giraldo

f. 26225030 Hacienda Cotove
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g. 26225040 Hacienda Piunti

h. 26220010 Olaya

i. 26220140 La Placita

j. 26230180 Llanos de San Juan

Figura 29. Variación porcentual de la precipitación para las fases El Niño y La Niña, con respecto a la fase
normal de las estaciones.

2.1.1.7.4

Campo de precipitación

El mapa de precipitación se construyó con registros históricos mensuales de 20 estaciones de
precipitación (Hurtado, 2009), adicionales a las 12 estaciones que se adquirieron a escala diaria y
que se encuentran ubicadas en cercanías a la zona de estudio, las generalidades de las 32
estaciones se presentan en la Tabla 6. La longitud de las series históricas de todas las estaciones
es superior a 7 años. La distribución espacial de las estaciones usadas se presenta en la Figura
30.
Tabla 6.

Código
2701081
2621014
2701507
2701111
2701521
2701512
2621009
2701112

Generalidades de las 32 estaciones de precipitación.

Estación
Santa Elena
Altamira
Aeropuerto Olaya Herrera
Astilleros
El Vivero
Piedras Blancas
Anzá
Iguaná

Categoría
PM
PM
SP
PM
CP
CO
PM
PG

Norte
1.177.225
1.179.768
1.179.872
1.183.960
1.186.783
1.188.627
1.189.097
1.190.478

Este
840.691
793.229
832.703
823.096
842.572
842.577
802.811
825.146

Municipio
Medellín
Betulia
Medellín
Medellín
Guarne
Medellín
Anzá
Medellín
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Código
2701509
2701078
2701082
2701080
2620506
2621007
2621502
2623018
2621013
2623502
2622503
2701511
2701083
2701087
2623001
1111002
2622009
1111011
2623014
2622504
1111502
2623022
2702022
2701074

Estación
Tulio Ospina
Boquerón
La Cuchilla
La Meseta De San Pedro
La Noque
Caicedo
Cañafisto
Llanos De San Juan
Guasabra
La Vega
Hacienda Cotové
Aragón
San Isidro
Belmira
Olaya
Abriaquí
Giraldo
Boqueron De Toyo
La Placita
Hacienda Piunti
Cañasgordas
Oculta La
Los Llanos De Cuiba
Belmira

Categoría
CO
PM
PM
PM
CO
PM
CO
PM
PM
CO
AM
CO
PM
PM
PM
PG
PM
PG
PM
CO
CO
PM
PM
PG

Norte
1.190.979
1.194.218
1.196.172
1.199.693
1.199.803
1.200.523
1.201.641
1.202.748
1.211.285
1.214.543
1.214.618
1.214.627
1.217.750
1.222.884
1.225.101
1.226.735
1.231.727
1.232.993
1.235.277
1.236.292
1.239.502
1.241.706
1.245.439
1.221.870

Este
836.773
822.301
847.732
830.741
805.717
789.344
807.568
818.519
792.200
809.456
806.425
806.469
840.916
824.051
808.288
779.073
792.123
789.885
814.167
797.035
784.133
827.402
844.523
824.238

Municipio
Bello
Medellín
Girardota
Bello
Anzá
Caicedo
Santafé de Antioquia
San Jerónimo
Santafé de Antioquia
Sopetrán
Santafé de Antioquia
Santa Rosa de Osos
Entrerrios
Belmira
Olaya
Abriaqui
Giraldo
Giraldo
Liborina
Buriticá
Cañas Gordas
Belmira
Yarumal
Belmira
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Figura 30. Estaciones de precipitación mensual de la zona de estudio.

En la Figura 31 se presenta el mapa de precipitación media anual en la zona de estudio.
La precipitación media sobre el polígono de estudio es de 1276 mm/año, presentando una
variación entre 1010 y 2008 mm/año.
Se aprecia que el gradiente máximo sobre toda la región de estudio es de 998 mm/año, además se
identificó una relación entre la precipitación y la topografía de la zona, observando precipitaciones
mayores en las zonas más altas y una disminución a medida que reduce la elevación.
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Figura 31. Mapa de precipitación media multianual.

2.1.1.7.5

Campo de temperatura

La temperatura se estimó mediante la ecuación propuesta por Cenicafé (Chávez y Jaramillo, 1998),
para la región andina. La ecuación utilizada se presenta a continuación:

Tmedia  29,42  0,0061 H

(1)
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Donde,

Tmedia

es la temperatura media anual en [°C] y

H es la altura sobre el nivel medio del mar

en [m]. La Figura 32 muestra la distribución espacial de la temperatura media anual en la zona de
estudio. En el polígono de estudio se tiene una temperatura media de 24 °C; en este polígono la
temperatura tiene un rango de variación entre 11 °C y 27 °C.

Figura 32. Mapa de temperatura media anual.

2.1.1.7.6

Campo de evapotranspiración real

La evapotranspiración es uno de los componentes más importantes del balance hídrico, y se define
como la suma de la evaporación física de agua desde la superficie y la transpiración de las plantas
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y los seres vivientes (Barco y Cuartas, 1998). En el balance de masas representa la cantidad de
agua saliente del volumen de control hacia la atmósfera en forma de vapor de agua. Se calculó la
Evaporación potencial por los métodos de Turc, Cenicafé.


Cenicafé

Esta metodología permite calcular la evapotranspiración potencial de forma sencilla, pues ésta solo
depende de la elevación sobre el nivel del mar. La ecuación fue producto de una regresión con los
valores obtenidos de aplicar el método de Penman a los datos de las estaciones climáticas en
Colombia.
E TP 1700,17 exp  0,0002 h

Donde,

(2)

ETP es la evapotranspiración potencial [mm/año] y h es la elevación [m.s.n.m.].

La evapotranspiración potencial se transforma a evapotranspiración real mediante la expresión de
Budyko, presentada en la ecuación.


 P  
 ETP   
 ETP   
ETR    ETP  P  tanh 
  * 1  cosh 
    senh
 
 ETP   
 P  
 P   

Donde,

(3)

ETR es la evapotranspiración real [mm/año], ETP es la evapotranspiración potencial

[mm/año] y



0,5

P es la precipitación media en la cuenca [mm/año].

Turc

Está basada en un balance de masas, en función de elementos meteorológicos simples como la
temperatura y la precipitación de la cuenca.

Si P/L > 0,316
Si P/L < 0,316

Donde,

ETR 

P
0,9 

P2
L2

ETR  P

(4)

(5)

ETR es la evapotranspiración real [mm/año], P es la precipitación media en la cuenca

[mm/año],

T la temperatura promedio anual en °C y L es un parámetro heliotérmico en función de

la temperatura y se expresa como se muestra en la ecuación.
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L  300  25T  0,05T 3

(6)

Para la zona de estudio se obtiene un valor mínimo para la evapotranspiración de 589 [mm/año],
una máxima de 1257 [mm/año] y una media de 1016 [mm/año] por el método de Turc y por el
método de Cenicafé-Budyko se obtiene una mínima de 765 [mm/año], una máxima de 1090
[mm/año] y una media de 928 [mm/año], (ver Figura 33)

Figura 33. Evapotranspiración real en la zona de estudio.

2.1.1.7.7

Estimación de caudales medios

Para la estimación de caudales se usó la metodología del balance hidrológico a largo plazo, a
continuación se describen los pasos para realizar el balance hidrológico en la cuenca, señalando
las hipótesis asumidas, las fuentes de información. Igualmente, se presentan las metodologías
usadas para evaluar las variables involucradas en el balance hidrológico.
Para el balance hidrológico, se utilizan las ecuaciones de conservación de masa de agua en un
sistema o volumen de control (Poveda et al, 2007).
En la Figura 26 se presenta un esquema del volumen de control donde se indican las variables del
sistema.
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Figura 34. Esquema del balance hidrológico sobre una cuenca. Fuente: Poveda et al (2007).

El balance de agua para la columna atmosférica está dado por la ecuación:

dS (t )
 P(t )  E (t )  R(t )
dt

(7)

Donde S(t) el almacenamiento de agua en el suelo; P(t) y E(t) la precipitación y evapotranspiración
promedio en la cuenca y R(t) la escorrentía superficial en la cuenca.
Integrando la ecuación a largo plazo para un tiempo T, se obtiene:
RPE

Donde

P, E y R

(8)

representan los valores medio a largo plazo para la precipitación,

evapotranspiración y escorrentía para la cuenca. Considerando que a largo plazo, la aproximación
de la ecuación es cero.
Multiplicando por el área y reemplazando en la ecuación se tiene que:
Q  AP  E 

(9)
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Finalmente el caudal medio se obtiene aplicando la ecuación mediante diferenciales de área cuyo
tamaño corresponde al de los píxeles del MDT (30 m x 30 m).
En la Tabla 7 se presentan los resultados correspondientes a los caudales estimados con los
diferentes mapas de evaporación y los errores con respecto al caudal medio histórico de las
estaciones de caudal La Galera y Peñalta. Se observa claramente que los errores se minimizan
con la estimación de la evapotranspiración por el método de Cenicafé-Budyko; por lo que se
considera que este método es el que mejor representa las condiciones reales de la región. Los
valores de caudal medio obtenidos para las corrientes principales por esta metodología se
muestran en la Figura 35.
Tabla 7.

Método
1
2
Método
1
2

Caudales medios multianuales de las estaciones de caudales en la zona.

Q Histórico Estación La
Galera [m3/s]

Q medio a largo plazo
[m3/s]

Error [%]

7,34
Periodo (1977-2012)

7,73

5

8,38
Q medio a largo plazo
[m3/s]

14

Q Histórico Estación
Peñalta [m3/s]
3,67
Periodo (1972-2012)

Error [%]

4,91

34

5,14

40

* Método 1: Corresponde a la estimación del caudal medio multianual usando la evaporación
estimada por la ecuación de Cenicafé-Budyko.
Método 2: Corresponde a la estimación del caudal medio multianual usando la evaporación
estimada por por la ecuación de Turc.
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Figura 35. Caudal medio a largo plazo en las cuencas de interés de la zona de estudio.

En la Tabla 8 se presentan los caudales medios estimados con la evapotranspiración de CenicaféBudyko en los puntos de interés.
Tabla 8.

Caudales medios a largo plazo en los puntos de interés de la zona de estudio.

Puntos de interés
Quebrada Juan García
Quebrada Sopetrana
Quebrada La Seca
Quebrada Seca
Quebrada Guatago
Río Aurrá
Río Chico

Caudal [m3 /s]
3,59
0,80
0,21
6,70
1,94
5,14
4,27
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Río Tonusco
Estación La Galera
Estación Peñalta

2.1.1.8

8,75
7,73
4,91

Recarga potencial por precipitación

Cuantificar la variación espacial y temporal de la recarga de las aguas subterráneas es
indispensable para el manejo óptimo de este recurso. Diferentes autores (Bradbury et al., 2000;
Balek, 1988; Scanlon et al., 2002; De Vries y Simmers, 2002) han definido la recarga como la
entrada de agua hacia la zona saturada, donde se vuelve parte de las reservas subterráneas.
La recarga puede darse naturalmente por la precipitación, desde cuerpos de agua superficiales o
por medio de transferencias desde otras unidades hidrogeológicas o acuíferos; pero también puede
darse de manera artificial, producto de actividades como la irrigación, fugas de redes de
abastecimiento o infiltraciones de embalses y depósitos (Balek, 1988; Custodio, 1997; Simmers,
1990; Lerner, 1990; Samper, 1997).
En general, la recarga por lluvia es la más significativa. La recarga producida por ríos y lagos es
importante en climas poco lluviosos, y la debida a fugas en redes de abastecimiento es importante
en zonas urbanas. La recarga que se da por lluvia o por aguas superficiales afecta los acuíferos
freáticos, es decir, aquellos que limitan con el medio no saturado (Custodio, 1997).
En la zona se han hecho diversos estudios hidrogeológicos con el objetivo de caracterizar el
acuífero. Ortiz y Restrepo 2004 con el fin de evaluar el potencial acuífero del polígono, estimaron la
recarga potencial del área de estudio y las cuencas aledañas, donde hallaron que la recarga es
mayor en la zona occidental, es decir que gran parte de la recarga proviene de la ladera de la
margen izquierda del río Cauca y los depósitos aluviales que se encuentran dentro del polígono.
Rhenals en el 2007 validó el modelo hidrogeológico conceptual de la zona y determinó con
hidroquímica e isotopía que gran parte de la recarga proviene de la parte media y alta de la ladera
Este, siendo una zona importante en la recarga la margen derecha de la cuenca del río Chico.
Por tal motivo se aplicó el modelo de Vélez y Salazar en una zona más amplia, enmarcada por la
cuenca del río chico en el Este y la cuenca del río Tonusco en el Oeste, con el objetivo de captar
todas las posibles zonas que aporten recarga por precipitación a la zona. Se calculó la recarga
potencial por precipitación para años húmedos, secos y normales, (Figura 36, Figura 37, Figura
38).
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Figura 36. Variabilidad espacial de la recarga en condiciones
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Figura 37. Variabilidad espacial de la recarga para condiciones secas.
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Figura 38. Variabilidad espacial de la recarga para condiciones húmedas.

En estos mapas es posible observar la variabilidad espacial de la recarga. Se puede concluir que
las zonas de mayor recarga potencial corresponden a los lugares altos de bajas pendientes,
además de los sitios con coberturas vegetales de pastos y arbustos (los cuales tienen menor
profundidad de raíces), mientras que las zonas de menor potencial se encuentran alrededor de las
quebradas donde las pendientes son más pronunciadas.
En la Tabla 9 se muestra el porcentaje de recarga media en las cuencas de estudio respecto a la
precipitación, para cada período estudiado.
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Tabla 9.

Zona

Estación
Usada

Este

26230180
Llanos de San
Juan

Oeste

Río Chico

Ribera

26225040
Piunti
Hacienda
2701074
Belmira
26225030
Cotove
Hacienda

Resultados de recarga para cada período simulado.

Condición

Precipitación
[mm/año]

Recarga

Porcentaje
de Recarga
[%]

Año normal

1655,0

63,7

3,8

Año seco

1148,0

56,2

4,9

Año húmedo

2070,6

74,7

3,6

Año normal

1350,4

96,5

7,1

Año seco

993,3

25,7

2,6

Año húmedo

1904,2

97,6

5,1

Año normal

1919,7

128,0

6,7

Año seco

1332,9

126,0

9,5

Año húmedo

2511,8

138,6

5,5

Año normal

1002,0

41,5

4,1

Año seco

754,9

2,0

0,3

Año húmedo

1585,4

46,0

2,9

Teniendo en cuenta la existencia de flujos regionales provenientes de la cuenca del río Chico
(Rhenals, 2007), se plantea un escenario en el que la recarga total del polígono de estudio es el
resultado de la integración espacial sobre el mapa de recarga más el 20 % de la recarga que se
presenta en la ladera derecha de la cuenca del río Chico. En la Tabla 10 se presenta la recarga
media para las tres condiciones evaluadas en la zona de estudio.
Tabla 10.

Condición

Resultados de recarga para el polígono de estudio.

Precipitación [mm/año]

Año normal
Año seco
Año húmedo

1276

Recarga [mm/año]

Porcentaje de
Recarga [%]

81,48

6,4

55,78

4,4

89,88

7

El valor de la precipitación que aparece en la Tabla 10 (1276 mm/año) corresponde al resultado de
la integración espacial del área de estudio sobre el mapa de precipitación media multianual.
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2.1.1.9

Inventario de puntos de agua

Se actualizó en el 2015 la base de puntos de agua inventariados, a los cuales se les midió in situ
pH, temperatura, conductividad eléctrica y potencial Redox. La Figura 39 muestra los sitios
identificados, la mayoría de estos son aljibes.

Figura 39. Localización de los puntos de agua inventariados.

En la Tabla 11,Tabla 12 y Tabla 13 se presentan las cifras del resultado del inventario ejecutado en 2015 de
acuerdo al tipo de captación, tipo de uso y tipo de usuario.
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Tabla 11.

Municipio
Liborina
Olaya
Santa Fe de Antioquia
Sopetrán
San Jerónimo
Total

Cifras del resultado del inventario de 2015 por tipo de captación.

Pozos
0
0
1
1
0
2
Total puntos

Tabla 12.

Aljibes
0
25
144
122
20
311

Nacimientos
0
0
0
1
0
1
314

Cifras del resultado del inventario de 2015 de acuerdo a los tipos de usos.

Usos
Doméstico
Agrícola
Pecuario
Industrial
Sin uso
Sin información
Seco
Total

Tabla 13.

12
141
2
4
42
106
7
314

Cifras del resultado del inventario de 2015 de acuerdo a los tipos de usuarios.

Usuarios
Parcelaciones
Lotes
Fincas
Hoteles
Industria ó Empresas
Otro (Aljibe comunitario)
Total

2.1.1.10

16
15
275
13
8
2
329

Acuíferos identificados

Se presentan dos tipos principales de acuíferos en la zona; los asociados a los materiales
aportados por las corrientes principales: Quebrada Juan García, Quebrada La Sopetrana,
Quebrada Tahamí, Río Aura, Río Tonusco y Río Cauca, y los acuíferos asociados a los materiales
de depósitos de vertiente como es el caso del sector San Jerónimo.
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Geomorfológicamente son zonas de terrazas del Río Cauca y abanicos aluviales de tributarios del
mismo, los más aptos para la acumulación de agua.
Todos los acuíferos se presentan como libres, estos acuíferos litológicamente están compuestos
por material arenoso con contenido variable de grava y en algunos casos arenas finas y limos poco
compactados e igualmente permeables. No hay capas impermeables que formen acuíferos
confinados. Debido a la falta de contrastes de resistividades en materiales impermeables el
espesor de los acuíferos se dedujo por medio de los cortes geológicos.
El acuífero más importante de este tipo se presenta en el sector La Florida con área superficial de
2.769 km , y en pequeñas terrazas al sur de la zona. En el sector La Florida el nivel piezométrico
promedio es de 25 m. Tiene espesores variables entre 30 y 40 m., en el sur de la zona existe otro
pequeño acuífero aledaño al Río Cauca, en cercanías al sector de Cañaveral, en una terraza de 10
a 12 m. de altura respecto al río, niveles piezométricos variables de 8 a 10 m. y con espesores de
acuífero entre 15 y 20 m. El agua de estos acuíferos es de tipo bicarbonatada y tipo magnésica,
sus temperaturas varían entre 27.5 y 28ºC, mientras que los valores de pH oscilan entre 7.15 y
7.35.
Asociados al Río Cauca también están los depósitos aluviales del sector de La Isla que se
consideraron extensión del acuífero del sector Tonusco descrito a continuación.
Río Tonusco: El acuífero aledaño a ambas márgenes del Tonusco es uno de los acuíferos de
mayor extensión de la zona con área superficial de 12.517 km y niveles piezométricos muy
variables a ambas márgenes del río; en la margen derecha el nivel piezométrico se halla constante
a 25 m. Y tiene espesor variable entre 25 y 55 m., en la margen izquierda del Río Tonusco los
niveles piezométricos varían desde 8 m. en cercanías a Santa Fé de Antioquia hasta 45 m. en la
parte más alejada del abanico, donde el espesor del depósito es mayor y el espesor de acuífero,
deducido de los cortes es 50 m. El agua de este acuífero tiene iones predominantes de bicarbonato
y de magnesio, las temperaturas varían de 26.6 a 32ºC y los valores de pH oscilan entre 7.07 y 7.8.

Río Aura: en las terrazas y llanuras de inundación a ambas márgenes del río existen franjas de
materiales que contienen agua con profundidades que varían entre los 4 y 13 m. respecto a la
superficie, espesores de acuífero entre 35 y 50 m., con un área superficial 4.27 km. La litología y
los espesores de los acuíferos modelados en este sector. Químicamente las aguas de esta zona se
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presentan como de tipo bicarbonatada y de tipo magnésica, los valores de pH se encuentran entre
6.5 y 7.12, mientras que los valores de temperatura oscilan entre 27.4 y 29.3ºC.
Quebrada La Sopetrana: en el abanico de esta quebrada se plantean varios acuíferos separados
por colinas de la Formación Amagá que actúan como barreras impermeables.
Dentro de los acuíferos se encuentra el casco urbano del municipio de Sopetrán que se extiende
hasta la desembocadura de La Sopetrana en el Río Cauca. Presenta niveles piezométricos que
varían desde los 7 m. en la parte proximal del abanico hasta 20 m. en la parte distal del mismo.
Según los análisis químicos las muestras de agua que se presentan son de tipo bicarbonatada y de
tipo magnésica, los valores de pH varían de 6.42 a 7.07, mientras que la temperatura oscila entre
26.7 y 29.5ºC.
Quebrada Juan García: en los depósitos de esta quebrada se presenta un acuífero pequeño, en
cercanías al casco urbano del municipio de Liborina. Los niveles piezométricos se encuentran a 10
m. y los espesores de acuífero varían de 30 a 45 m.
Asociado al municipio de San Jerónimo. Existe un acuífero con un área de 6.974 km abarcando el
casco urbano del municipio de San Jerónimo y las poblaciones de El Tesoro, El Llano de Aguirre,
La Granja, El Hato y Leticia. Los niveles piezométricos de este acuífero son variables, desde los 2
m. en la parte oriental hasta los 25 m. en el occidente, cerca al contacto entre el depósito y la
Formación Amagá que aflora en este sector. Los espesores pueden variar de 30 a 60 m. las aguas
fueron clasificadas como de tipo bicarbonatada, pH entre 7.5 y 8.5, mientras que la temperatura
varía entre 28.4 y 29.3ºC.

2.1.1.11

Hidrogeoquímica y estudios isotópicos

La medición de parámetros fisicoquímicos como pH, temperatura, conductividad eléctrica, sólidos
totales disueltos, potencial redox y salinidad permite entender el comportamiento de las aguas
subterráneas. Estas, generalmente no son puras debido a que contienen sólidos y gases disueltos
y su concentración depende de una gran cantidad de factores que incluyen los tipos de minerales
en contacto con el agua, el tiempo de residencia y los procesos biológicos. La medición de
parámetros hidroquímicos, como iones principales e isótopos ambientales, ayuda a plantear
hipótesis sobre zonas de recarga, flujos preferenciales, tipos de agua, etc.
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Tal como se dijo anteriormente en la zona hay dos estudios previos sobre el potencial
hidrogeológico en la zona, hechos para CORANTIOQUIA en el 2004 y 2007 por la Universidad
Nacional, Sede Medellín. En el primero se propuso el modelo hidrogeológico conceptual y en el
segundo se validó éste, por medio de técnicas isotópicas e hidrogeoquímicas. Se instaló una
completa red de monitoreo, para determinar contenido de isótopos ambientales, deuterio y oxígeno
18 y concentraciones de los iones principales en agua subterránea:
CATIONES

ANIONES

Calcio, Ca

Bicarbonato, HCO3

Magnesio, Mg

Sulfatos, SO4

Sodio, Na

Coloruros, Cl

Potasio, K

Nitratos, NO3

Hierro, Fe

Silicatos, SiO2

La red de monitoreo que se planteó para validar el modelo se puede ver en la Figura 40 y estuvo
constituida por agua lluvia, agua superficial y agua lluvia captada en aljibes y manantiales, los
detalles de la red se presentan en la Tabla 14, Tabla 15, Tabla 16.
Tabla 14.

Estaciones de monitoreo de la precipitación. Fuente Rhenals (2007)

Nombre

Código

Este (m)

Norte (m)

Municipio

Cota

Lugar-Vereda

Entrerrios

P1-E

1.172.560

1.218.100 Entrerrios

2220 Cabecera

Belmira

P2-B

1.155.830

1.222.260 Belmira

2527 Cabecera

Horizontes

P3-H

1.148.090

1.221.800 Sopetrán

2150 Cabecera

Llanadas

P4-LL

1.145.160

1.223.280 Olaya

1760 Cabecera

Piñones

P5-P

1.144.720

1.220.030 Olaya

1140 Piñones

Sucre

P6-S

1.141.240

1.221.710 Olaya

Boquerón del Toyo

P7-BT

1.125.320

1.229.860 Giraldo

495 km 2 Vía Sucre-Olaya
2100 Boquerón del Toyo

Tabla 15. Estaciones de muestreo de agua superficial. Fuente Rhenals (2007)
Corriente

Código

Este (m)

Norte (m)

Municipio

Río Chico

QB1

1.154.000

1.225.430 Belmira

Río Chico

QB2

1.161.840

1.215.830 Belmira
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Qda Juanfue

QB3

1.147.910

1.216.580 Sopetrán

Qda La Yunada

QB4

1.144.530

1.213.960 Sopetrán

Qda. La Nuarque

QB5

1.144.050

1.215.290 Sopetrán

Río Aurrá

QB6

1.145.910

1.206.760 San Jerónimo

Qda. Tafetanes

QB7

1.147.700

1.208.310 San Jerónimo

Qda. La Sopetrana

QB8

1.148.310

1.210.760 Sopetrán

Qda. La Venteña

QB9

1.143.164

1.232.473 Liborina

Qda. Juan García

QB10

1.143.187

1.232.555 Liborina

Qda. La Barbuda

QB11

1.140.412

1.224.743 Olaya

Río Cauca

QB12

1.139.612

1.224.796 Olaya

Río Tonusco

QB13

1.134.575

1.216.454 Santa Fe de Antioquia

La Laguna

QB14

1.141.160

1.211.242 Sopetrán

Río Aurrá

QB15

1.141.887

1.211.088 Sopetrán

Qda. La Sopetrana

QB16

1.157.540

1.212.780 Sopetrán

Río Chico

QB17

1.161.798

1.215.174 Belmira

Tabla 16.
Finca/Localización

Estaciones de muestreo de agua subterránea. Fuente Rhenals (2007)

Código

Este (m)

Norte (m)

Municipio

Tipo

Mi Potrero/La Ceiba 89 AS1

1.139.214

1.213.600 Santa Fe de Antioquia Aljibe

Villa David

AS2

1.138.778

1.212.708 Santa Fe de Antioquia Aljibe

La Zanja

AS3

1.138.426

1.212.641 Santa Fe de Antioquia Aljibe

Bella Luz

AS4

1.145.388

1.211.044 Sopetrán

Aljibe

Villa Laura

AS5

1.143.530

1.208.842 Sopetrán

Aljibe

Villa Cecilia

AS6

1.144.355

1.212.523 Sopetrán

Aljibe

Villa Luna

AS7

1.148.739

1.206.245 San Jerónimo

Aljibe

Villa Jael

AS8

1.149.016

1.206.230 San Jerónimo

Aljibe

Villa San Lucas II

AS9

1.149.498

1.207.244 San Jerónimo

Aljibe

Hostería Guaracú

AS10

1.148.373

1.205.338 San Jerónimo

Aljibe

Río Cedro

AS11

1.142.685

1.209.127 Sopetrán

Aljibe

San Judas

AS12

1.140.808

1.211.392 Sopetrán

Aljibe

Tucurinca

AS13

1.138.332

1.208.296 Santa Fe de Antioquia Aljibe

Itaituba

AS14

1.138.596

1.208.112 Santa Fe de Antioquia Aljibe

La Ceiba

AS15

1.138.650

1.211.498 Santa Fe de Antioquia Aljibe

San Miguel

AS16

1.140.718

1.221.836 Olaya/Sucre

Aljibe

Casablanca

AS17

1.142.406

1.217.681 Olaya

Aljibe

Acuífero
Captado
Tonusco
La Isla
La Isla
Sopetrán
Aurrá
Sopetrán
San
Jerónimo
San
Jerónimo
San
Jerónimo
San
Jerónimo
Aurrá
Aurrá
La Isla
La Isla
La Isla
Olaya/Sucre
Olaya
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La Jodelina

AS18

1.142.211

1.217.383 Olaya

Aljibe

Las Cometas

AS19

1.138.943

1.210.210 Santa Fe de Antioquia Aljibe

Via Horizontes

M1

1.147.943

1.219.945 Sopetrán

Manantial

Hacienda Malabar

M2

1.157.950

1.197.352 San Pedro

Manantial

Cabecera Olaya

M3

1.140.425

1.224.683 Olaya

Manantial

Cabecera Olaya

M4

1.140.255

1.225.398 Olaya

Manantial

Vereda Morrón

M5

1.156.825

1.213.486 Sopetrán

Manantial

Vereda Morrón

M6

1.156.913

1.213.463 Sopetrán

Manantial

Vereda Morrón

M7

1.156.030

1.213.712 Sopetrán

Manantial

Nacimiento Q. El Tobal M8

1.156.875

1.207.852 San Jerónimo

Manantial

Afluente El Tobal

M9

1.156.731

1.208.098 San Jerónimo

Manantial

Vereda El Chocho

M10

1.157.424

1.209.118 San Jerónimo

Manantial

Llanadas

M11

1.145.714

1.223.416 Llanadas

Manantial

Llanadas

M12

1.146.969

1.222.263 Llanadas

Manantial

Olaya
La Isla
Sopetrán
Fuera del
área de
estudio
Olaya
Olaya
Sopetrán
Sopetrán
Sopetrán
San
Jerónimo
San
Jerónimo
San
Jerónimo
Fuera del
área de
estudio
Fuera del
área de
estudio

A partir de este estudio se obtuvo varias conclusiones que permitieron descifrar la interconexión
entre acuíferos, corrientes superficiales y zonas de recarga. Los principales aspectos de este
trabajo son los siguientes.
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Figura 40. Localización de las estaciones de monitoreo hidroquímico e isotópico. Rhenals (2007).

La Figura 41 muestra las interacciones entre las principales corrientes y acuíferos de la zona,
interacciones que fueron definidas a partir del análisis de los parámetros hidrogeoquímicos,
concentraciones isotópicas de deuterio y oxígenos 18 y la geología y geomorfología de la zona.
Las aguas infiltradas en la parte alta del llano de ovejas (sector SE de la zona de estudio – Zona de
recarga alta), especialmente en su extremo noroccidental, viajan preferencialmente a través de
fracturas en dirección NW alimentando la unidad acuífera de San Jerónimo. La unidad acuífera de
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Sopetrán y la unidad acuífera Aurra reciben las aguas que vienen especialmente de la zona de
recarga baja. Las aguas de la unidad Sopetrán alimentan la unidad de La Florida.
Las unidades acuíferas Tonusco y La Isla están relacionadas directamente con las rocas del
Batolito de Sabanalarga (Rhenals, 2007). No se han adelantado estudios que permitan conocer si
existe recarga lateral en la vertiente occidental del área de estudio del Plan de Manejo. Detalles de
la recarga adyacente se presenta en el capítulo de oferta de agua subterránea.

Figura 41. Modelo hidrogeológico (circulación) conceptual de la zona de estudio. Rhenals (2007).

2.1.1.12

Propiedades hidráulicas

Las propiedades hidráulicas S y T se derivan de las pruebas de bombeo efectuadas en pozos y
aljibes. En el trabajo realizado por la Universidad Nacional para CORANTIOQUIA, en el 2004, se
hicieron 16 pruebas de bombeo del tipo Slug Test.
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La ubicación de las pruebas y los resultados se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia., Tabla 18 y en la figura 36. Estas pruebas solo dan cuenta de los parámetros
hidráulicos del acuífero más superficial, ya que como se observa en la Tabla 18, la mayor
profundidad en la que se logró hacer prueba de bombeo es 30 m debido a que todas fueron
realizadas en aljibes.
Tabla 17.

Sitios donde se realizaron pruebas de bombeo.

Código

Finca

Municipio

Radio
del
pozo (m)

Cota

Este

Norte

A2

Villa David

Santa Fe de Antioquia

0,53

480,496

1.138.778

1.212.704

A3

La Zanja

Santa Fe de Antioquia

0,50

478,377

1.138.429

1.212.652

A9

San Miguel

Olaya -Sucre

0,45

436,179

1.140.718

1.221.823

A11

Tucurinca

Santa Fe de Antioquia

0,48

458,308

1.138.332

1.208.283

A17

Casa Blanca

Olaya

0,60

462,676

1.142.405

1.217.676

A21

Mi Potrero

Santa Fe de Antioquia

0,47

489,254

1.139.353

1.213.510

A25

La Ceiba

Santa Fe de Antioquia

0,45

452,408

1.138.650

1.211485

A27

La Pelada

Sopetrán

0,50

504,623

1.142.795

1.211525

A32

Casa Azul

Sopetrán

0,49

568,895

1.147.267

1.207.881

A34

Villa Laura

Sopetrán

0,49

509,746

1.143.530

1.208.845

A36

Villa Jael

San Jerónimo

0,45

816,338

1.149.022

1.206.231

A40

Villa Marta

San Jerónimo

0,45

792,157

1.149.824

1.205.704

A42

San Judas

Santa Fe de Antioquia

0,45

465,226

1.140.807

1.211.388

A50

Hostería Guaracú

San Jerónimo

0,55

700.927

1.148.373

1.205.333

A55

Rio Cedro

Sopetrán

0,45

478,561

1.142.685

1.209.114
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Tabla 18.

Resultados de los parámetros hidráulicos de los acuíferos sobre los que se ejecutaron pruebas
de bombeo. Modificado de Unal (2004).

Finca

Caudal
(l/s)

Villa David

1.16

Profundida
Conductivida Acuífero
d (m)
d (m/día) Captado
Espesor
Transmisivida Coeficiente de
del
d
almacenamient
acuífero
(m2/día)
o
(m)
30
35

23,71

ZAL-1D
(La Isla)

23,71

ZAL-1D
(La Isla)

10,21

ZAL-1B
(La
Tiembla )

25,12

ZAL-1D
(La Isla)

2,87

ZAL-1L
(La
Florida)

3,27

ZAL-1C
(Tonusco
)

49,28

ZAL-1D
(La Isla)

2,67

ZAL-1G
(Sopetrán
)

39,79

ZAL-1H
(Aurra)
ZAL-1H
(Aurra)
ZAL-1F
(San
Jerónimo
)
ZAL-1F
(San
Jerónimo
)
ZAL-1H
(Aurra)

0,0222
829,80

30
La Zanja

1.39

35

0,0266
829,80

*
San Miguel

1.11

8

0,0212
81,64

Tucurinca

1.25

6.6

10

251,18

0,0239

*
Casa Blanca

3.33

30

0,0636
86,11

43
Mi Potrero

1.20

45

0,0229
147,33

La Ceiba

0.33

6.3

20

985,57

0,0063

*
La Pelada

2.50

10

0,0478
26,68

Casa Azul

0.67

Villa Laura

1.71

5
4

10
15

397,90
414,69

0,0128
0,0327

25
Villa Jael

1.80

27,65
0,74

30

0,0344
22,30

3.5
Villa Marta

0.61

2,91
15

0,0117
43,64

San Judas

0.27

*

15

80,30

0,0052

24.3
Hostería
Guaracú

1.00

5,35
0,74

50

0,0191
37,08

Río Cedro

1.19

37

10

54,51

0,0227

5,45

ZAL-1F
(San
Jerónimo
)
ZAL-1H
(Aurra)

89

ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS ACUÍFEROS EN LA
JURISDICCIÓN DE LAS OFICINAS TERRITORIALES
HEVÉXICOS Y ZENUFANÁ DE CORANTIOQUIA

*sin información.

Figura 42. Localización de los puntos donde se realizaron los slug test en 2004. Ortiz y Restrepo (2004).

2.1.2

Oferta de agua subterránea

En este capítulo se desarrolla una propuesta metodológica para la valoración de la oferta de agua
subterránea en el sistema acuífero del Occidente antioqueño, a partir del modelo hidrogeológico
conceptual de la zona de estudio y la aplicación de herramientas básicas de hidrología e
hidrogeología. La metodología se ha desarrollado bajo un criterio de sostenibilidad, para evitar que
la explotación afecte las reservas de agua subterránea y su relación con los otros elementos del
entorno como las corrientes superficiales.
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2.1.2.1

Introducción y antecedentes

Actualmente en Colombia no se cuenta con una metodología definida para la determinación de la
oferta de agua subterránea en una región específica, de hecho a nivel internacional este aspecto
tampoco se encuentra totalmente definido o estandarizado porque la definición del volumen de
agua subterránea aprovechable implica análisis más extensos y de mayor complejidad que un
cálculo matemático.
Para conocer la cantidad de agua que se puede aprovechar de un acuífero de manera segura y
sostenible se deben evaluar además de aspectos de cantidad y calidad del agua, las diferentes
relaciones e implicaciones ecosistémicas (ríos, quebradas, manantiales, biota, etc.) y sociales
(conflictos por uso del agua, tendencia por actividades antrópicas, etc.). Por tanto la definición de la
oferta no es una tarea sencilla ni estática, razón por la cual no se encuentran metodologías
estandarizadas y suficientemente detalladas y cada caso de estudio merece su tratamiento
particular.
En términos generales, la oferta de agua subterránea no debería superar el recurso anual
renovable (RAR) del acuífero, porque una explotación mayor de este, implicaría la extracción de
volúmenes de la reserva de agua, los cuales se consideran no renovables en el corto plazo.
Cuando el volumen explotable del acuífero no supera el RAR, se habla de explotación de gestión
(no se produce disminución de las reservas) y adicionalmente si no se afectan las condiciones de
calidad de las aguas del acuífero, ni las condiciones del entorno (ríos, quebradas, suelos, etc.) en
términos de cantidad y calidad, se habla de sostenibilidad en la gestión y constituye el escenario
más deseable de aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos (FCIHS, 2009),
(Custodio, 1997).
Cuando el aprovechamiento excede el RAR, se tienen condiciones de minería de acuíferos, porque
se están extrayendo volúmenes no renovables de agua (explotación de las reservas). En algunos
casos cuando esta explotación se da de manera controlada, planificada y con racionalidad no
conduce a una condición de insostenibilidad e incluso puede traer beneficios, a esta condición se le
denomina explotación intensiva; pero cuando la explotación se da de manera descontrolada y
carente de planificación puede generar fuertes impactos en el sistema y su entorno, generando una
condición de sobreexplotación (FCIHS, 2009), (Custodio, 1997).
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Para Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha establecido mediante
Resolución 872 de 2006, una metodología para determinar el grado de explotación de un acuífero
en relación a su oferta y demanda, definiendo el índice de escasez para aguas subterráneas de
acuerdo con la siguiente ecuación:
𝐼𝐸𝐺 =

∑𝑛𝑖=1 𝑄𝑐𝑖
𝑄𝐸

(10)

Dónde:
IEG: Índice de escasez para aguas subterráneas.
QCi: Caudal captado en la i-ésima captación, expresado en m3/año.
QE: Caudal explotable del acuífero, expresado en m 3/año.
n: Número de captaciones.
El caudal captado total, corresponde a la demanda del recurso hídrico subterráneo en la zona,
mientras que el caudal explotable corresponde a la oferta de agua subterránea, la cual se estima
como un porcentaje de la recarga total sobre el acuífero, de acuerdo con la siguiente ecuación:
𝑸𝑬 = 𝒂 ∗ 𝑸𝑵

(11)

Dónde:
QE: Caudal Explotable u Oferta de aguas subterráneas
QN: Recarga del acuífero en condiciones naturales y los componentes de recarga artificial cuando
ellos son generados y conocidos.
a: Coeficiente adimensional que toma valores entre 0,3 y 1,0 de acuerdo con el régimen de
explotación establecido por la Autoridad Ambiental competente.
La metodología definida por (MAVDT, 2006) para la estimación de la oferta de aguas subterráneas,
en contraste con el contexto introductorio, conlleva a la condición de explotación de gestión, donde
no se explota un mayor volumen que el otorgado por el recurso anual renovable (RAR),
considerado igual a la recarga total del acuífero. Sin embargo, el coeficiente adimensional a de
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explotación, aún no se encuentra definido por las autoridades ambientales competentes en
Colombia (en esta caso CORANTIOQUIA) y no existe una metodología clara para su definición.

2.1.2.2

Propuesta metodológica

En el marco del presente proyecto se ha propuesto una metodología para la valoración de la oferta
hídrica subterránea, que parte de la metodología definida por (MAVDT, 2006) e intenta estimar el
coeficiente a en función de aproximar la condición de explotación de gestión a la condición de
sostenibilidad de gestión en algunos aspectos, teniendo siempre presente el modelo hidrogeológico
conceptual (MHC) de la zona de estudio.
En la Figura 43, se muestra el esquema que resume la metodología propuesta y aplicada para la
valoración de la oferta hídrica subterránea en el sistema acuífero del Occidente antioqueño.

Figura 43. Esquema metodológico propuesto para la valoración de la oferta hídrica subterránea
implementada para el sistema acuífero del occidente antioqueño en la territorial Hevéxicos de
CORANTIOQUIA.

La metodología consiste básicamente en evaluar la disponibilidad de los recursos anuales
renovables (RAR) representados por la recarga potencial total (RT), en función de su relación con
las reservas de agua en los acuíferos (Rv) y su relación e interacción con los elementos del
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entorno, como lo son las corrientes superficiales, utilizando el flujo base (FB) como estimador de
dicha interacción.
Condiciones de aplicación y limitaciones: la metodología es aplicable para acuíferos libres con
potencial de almacenamiento (reservas > recarga), renovación de recursos (recarga total > 0) y que
presenten interacción río – acuífero, donde las corrientes superficiales sean receptoras de flujo. La
metodología aquí expuesta considera todos los análisis en términos de cantidad, no se incluyen
análisis de afectación en la calidad del agua.
Ajustando la metodología definida por el (MAVDT, 2006) la oferta hídrica subterránea se definirá de
acuerdo con la siguiente ecuación:
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑘 ∗ 𝑎 ∗ 𝑅𝑇

(12)

Dónde:
a: Coeficiente adimensional que toma valores entre 0,3 y 1,0 de acuerdo con la evaluación de las
relaciones de la recarga total, las reservas de agua subterránea y las interacciones acuífero –
cuenca. Se le denominará Coeficiente de aprovechamiento sostenible.
k: Factor de seguridad asociado a la incertidumbre de las estimaciones hidrológicas e
hidrogeológicas efectuadas en conjunto, definido por la Autoridad Ambiental competente y que
puede variar entre 0,8 y 1,0.
RT: Recarga total del acuífero en condiciones naturales y los componentes de recarga artificial
cuando ellos son generados y conocidos.
A continuación se explica el significado del coeficiente de aprovechamiento sostenible (a) y la
metodología propuesta para su determinación.
2.1.2.2.1

Coeficiente de aprovechamiento sostenible (a)

Representa la fracción de los recursos naturales renovables (RAR) equivalente a la recarga total de
los acuíferos (RT), que puede ser aprovechada sin que dicha explotación afecte de manera
considerable las reservas de agua subterránea y su relación con la permanencia de las corrientes
superficiales. El coeficiente a se define en función de tres (3) condiciones:
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La magnitud del recurso anual renovable, equivalente a la recarga total (RT) y su variación
espacio – temporal.
La relación del recurso y las reservas en el sistema acuífero, dada por la relación recarga
total (RT) y reservas promedio (Rv), la cual es representada por un factor a1.
La relación río – acuífero y la permanencia de las corrientes superficiales, dada por la
relación recarga total (RT) y flujo base (FB) de la corriente asociada, la cual es
representada por un factor a2.

Se propone una representación matemática simple del coeficiente de aprovechamiento (a), el cual
estaría dado por el promedio ponderado de los factores mencionados a1 y a2:
𝑎=

𝛼 ∗ 𝑎1 + 𝛽 ∗ 𝑎2
𝛼+𝛽

(13)

Donde α y β son los pesos asignados a los factores a1 y a2 respectivamente, en función de la
incertidumbre asociada a cada uno, en la medida en que un factor conlleve mayor incertidumbre, el
peso asignado será menor y en la medida en que un factor conlleve mayor confiabilidad en su
estimación, el peso asignado será mayor. Los pesos también pueden asignarse en función de lo
que el analista o la Autoridad Ambiental competente consideré es el factor más relevante.
A continuación se explica el significado de los factores a1 y a2, así como la metodología propuesta
para su estimación.
2.1.2.2.2

Factor a1: relación recursos – reservas

El factor a1, representa la relación de los recursos con las reservas, es decir permite evaluar el
grado de aporte que representa la recarga total (RT) en el acuífero a sus reservas promedio (Rv),
considerando que: si la recarga representa un alto aporte a las reservas, indica una mayor
vulnerabilidad del medio subterráneo a las variaciones en superficie (en términos de cantidad) y
que su capacidad de almacenamiento es baja, por tanto, el aprovechamiento que se puede dar de
la recarga es menor (coeficiente a1 menor), mientras que si la recarga representa un bajo aporte a
las reservas, quiere decir que estas tienen un mayor carácter de permanencia y su variación
temporal en función de las condiciones de superficie son menores, además que el acuífero puede
presentar una mayor capacidad de almacenamiento, por tanto, se puede dar un mayor
aprovechamiento de la recarga (coeficiente a1 mayor), esperando poca afectación en las reservas.
El factor a1 se determina en función del coeficiente entre la recarga total al acuífero y sus reservas
promedio (RT/Rv), de acuerdo con una regla de decisión que la Autoridad Ambiental competente
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puede plantear en relación con el conocimiento del funcionamiento del medio hidrogeológico. Para
el caso de los acuíferos del Occidente antioqueño se ha propuesto una regla de decisión la cual se
detallará en la sección de Resultados.
2.1.2.2.3

Factor a2: relación río – acuífero

El factor a2, representa la interacción de los recursos del acuífero con la permanecia de las
corrientes superficiales, se define a partir de la relación de la recarga total del acuífero (RT) con el
flujo base de la corriente superficial de su cuenca hidrográfica asociada (FB). Se considera que el
acuífero descarga en las corrientes superficiales (río ganador) y no caso contrario. Bajo dicho
condicionante, se establecen dos posibles escenarios:


Las descargas del acuífero hacia la corriente principal representan un porcentaje del flujo
base (FB > RT), dada la existencia de otros aportes provenientes de flujos
subsuperficiales, intermedios, regionales y/o de otras cuencas. En este caso a2 dependerá
del coeficiente entre la recarga total del acuífero y el flujo base de la corriente asociada
(RT/FB). de acuerdo con una regla de decisión que la Autoridad Ambiental competente
puede plantear teniendo en cuenta que en la medida en que las descargas del acuífero
representen un mayor aporte para mantener el flujo base de las corrientes superficiales de
las cuencas asociadas, el aprovechamiento de la recarga deberá ser menor (coeficiente a2
menor), para asegurar la menor afectación sobre la interacción río – acuífero, mientras que
si el aporte es minoritario, entonces se podrá hacer un mayor aprovechamiento de la
recarga (coeficiente a2 mayor), sin poner en riesgo considerable la sostenibilidad de la
interacción río – acuífero, reflejada en el agotamiento o permanencia del flujo base. Este es
el caso que se presenta en el sistema acuífero del Occidente antioqueño, para lo cual se
ha propuesto una regla de decisión la cual se detallará en la sección de Resultados.



Las descargas del acuífero hacia la corriente principal abastecen la totalidad del flujo base
y a su vez, el flujo base representa un porcentaje de la recarga (RT > FB), esta condición
se da cuando el acuífero descarga no solo en las corrientes superficiales sino en otros
acuíferos, humedales u otros sistemas hídricos asociados, siendo la recarga (RT) alta y el
flujo base bajo. En este caso a2 dependerá del remanente de la recarga después
satisfacer el flujo base de la corriente asociada ((RT-FB)/RT) de acuerdo con una regla de
decisión que la Autoridad Ambiental competente puede plantear, teniendo en cuenta que
en la medida en que el remanente de la recarga después de satisfacer el flujo sea menor,
el aprovechamiento de la recarga deberá ser menor (coeficiente a2 menor), para asegurar
la menor afectación a los otros sistemas hídricos asociados, mientras que si el remanente
es mayor, entonces se podrá hacer un mayor aprovechamiento de la recarga (coeficiente
a2 mayor), pero propendiendo por la menor afectación al aporte a las reservas y a los otros
sistemas hídricos asociados (requiere mayor estudio, análisis y entendimiento).
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Adicionalmente, se recomienda aplicar la metodología propuesta en cada acuífero y considerando
las tres (3) condiciones hidrológicas: año seco, húmedo y normal, puesto que permite considerar la
variabilidad temporal de los recursos renovables y la particularidad de cada unidad acuífera y su
respectiva cuenca hidrográfica asociada.
A manera de resumen en la Tabla 19 se presenta un paso a paso para la evaluación de la oferta
hídrica subterránea según la metodología propuesta, incluyendo algunos métodos y herramientas
sugeridos para completar cada paso. El uso de los métodos y herramientas dependerán de la
cantidad y calidad de información disponible.
Tabla 19.

Tabla resumen del paso a paso a seguir para la evaluación de la oferta hídrica subterránea según
la metodología propuesta.
Paso o actividad

1) Definición de las particularidades del sistema: interacción río acuífero, flujos regionales, conexión entre acuíferos, etc.
2) Definición de los años representativos de las condiciones
hidrológicas: año seco, húmedo y normal (Periodos de análisis).

3) Estimación de los recursos anuales renovables (RAR),
equivalente a la recarga total (RT) para cada acuífero y para cada
condición hidrológica

4) Identificación de las cuencas asociadas a cada acuífero

Método y/o herramienta
A partir del Modelo Hidrogeológico
Conceptual (MCH)
A partir de series históricas de
precipitación y series de los índices
macroclimáticos del ENSO (ONI, SOI,
MEI)
Métodos de balance hídrico (SWB),
método de oscilaciones piezométricas
(WTF), trazadores hidroquímicos e
isotópicos, aplicación de diferentes
métodos
Modelo hidrogeológico conceptual
(MCH), herramientas SIG: HidroSIG,
QGIS, ArcGIS, etc.

7) Análisis de la relación Recursos - Reservas: determinación del
factor a1 para cada acuífero y condición hidrológica

Curvas de recesión, separación del flujo
base de los hidrogramas, métodos
gráficos, herramientas informáticas:
código PART
-Método de isopacas del acuífero,
integración numérica, mallado del
acuífero, modelamiento numérico de
flujo
Metodología propuesta y reglas de
decisión

8) Análisis de la relación Río - Acuífero: determinación del factor
a2 para cada acuífero y condición hidrológica

Metodología propuesta y reglas de
decisión

9) Determinación coeficiente de aprovechamiento sostenible a
para cada acuífero y condición hidrológica

Metodología propuesta - Ecuación 13

10) Estimación de la oferta hídrica subterránea para cada acuífero
y condición hidrológica

Metodología propuesta - Ecuación 12

5) Estimación del flujo base para las corrientes principales de las
cuencas asociadas a cada acuífero y para cada condición
hidrológica
6) Estimación de las reservas promedio de aguas subterráneas en
cada acuífero
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2.1.2.3

Resultados para el sistema acuífero del Occidente antioqueño

A continuación se muestran los resultados de aplicar la metodología propuesta anteriormente en el
sistema acuífero del Occidente antioqueño, siguiendo el orden propuesto en la Tabla 19 y el
esquema metodológico de la Figura 43. Los pasos 1), 2) y 3) han sido desarrollados total y
parcialmente en el marco del Plan de Manejo de Acuíferos (SHI S.A.S, 2015), por lo que en esta
sección se retomaran y complementaran dichos resultados.
2.1.2.3.1

Particularidades del sistema

Para el sistema acuífero del Occidente antioqueño, según los trabajos realizados por Corantioquia
en 2004 y 2007, se considera como flujos de entrada, la recarga potencial directa (por
precipitación) y a la recarga adyacente por flujos intermedios y regionales, que provienen de zonas
altas y de otras cuencas (cuenca del río Chico), los cuales se desplazan por zonas de
discontinuidad en las rocas, cuya dirección predominante de fracturamiento favorece el flujo hacia
los acuíferos.Los flujos de salida, según la piezometría y los estudios de hidroquímica
(hidrogeoquímica e isotopía), corresponden a la descarga en las principales corrientes
superficiales, como el río Aurrá, Tonusco, Cauca, quebrada la Sopetrana, La Nuarque y la Yunada,
a la interacción con los otros acuíferos y en menor medida a los caudales de explotación de aguas
subterráneas en la zona a partir de captaciones subterráneas (pozos y/o aljibes). La Figura 44
resume el modelo hidrogeológico de la región y esquemáticamente el patrón de flujos mencionado
anteriormente.
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Figura 44. Modelo hidrogeológico de la zona de estudio y patrón de flujos, tomado de (Rhenals R. , 2007).

La recarga para los acuíferos en la región, según los análisis de contenido isotópico en aguas
subterráneas, superficiales y lluvia realizados por Rhenals (2007), se presenta con mayor
importancia en épocas de menor precipitación y en general se da un rezago de dos meses entre la
lluvia y la recarga, lo cual indica que este es el tiempo de transito del flujo desde sus fuentes hasta
convertirse en recarga de los niveles acuíferos.
2.1.2.3.2

Definición de los periodos de análisis

Los periodos de análisis corresponden a años tipo que son representativos de las condiciones
hidrológicas seca, normal y húmeda en la zona de estudio, dichos periodos deben ser comunes
para la estimación de los recursos anules renovables (recarga total), las reservas de los acuíferos y
el flujo base de las diferentes corrientes superficiales.
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Los periodos de análisis que se consideran, son los mismos que se plantearon para la estimación
de la recarga potencial por precipitación en el sistema acuífero en el marco del Plan de Manejo de
Acuíferos (SHI S.A.S, 2015), los cuales se definieron a partir de los registros históricos de las
estaciones de precipitación Llanos de San Juan [26230180], Piunti Hacienda [26225040], Belmira
[2701074] y Cotove Hacienda [26225030], tomando en cuenta la lluvia promedio anual en cada
cuenca y la cantidad de registros faltantes.
Tabla 20. Períodos de análisis: condiciones hidrológicas para cada estación.
Zona

Estación Usada

Este

Llanos de San Juan
[26230180]

Oeste

Piunti Hacienda
[26225040]

Río Chico

Belmira [2701074]

Ribera

Cotove Hacienda
[26225030]

Condición

Periodo

Año normal
Año seco
Año húmedo
Año normal
Año seco
Año húmedo
Año normal
Año seco
Año húmedo
Año normal
Año seco
Año húmedo

1994-1995
1996-1997
1995-1996
1992-1993
2000-2001
2009-2010
1992-1993
1996-1997
1994-1995
1993-1994
2000-2001
2007-2008

Precipitación
media [mm/año]
1662,31

1417,95

1836,7

1075,53

Registros
faltantes
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%

Dada la extensión del área de estudio y la alta variación espacio – temporal de la precipitación,
esta se dividió en áreas aferentes a cada una de las estaciones consideradas, tal como se muestra
en la Figura 45. Los periodos seleccionados que se listan en la Tabla 20 son los más críticos por
condición hidrológica y para cada una de las estaciones, se inician en noviembre del año 0 y
finalizan en octubre del año +1, ajustándose al año hidrológico de la zona, descrito por el ciclo
anual de lluvias que se muestra en la Figura 46 (el año hidrológico comienza en el mes posterior al
mes de mayores lluvias).
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Figura 45. Zonas de interés y estaciones de precipitación. Fuente: (SHI S.A.S, 2015).

Figura 46. Ciclo promedio anual de lluvias en la zona de estudio, el año hidrológico comienza posterior al
mes de mayores precipitaciones (octubre). Fuente: (SHI S.A.S, 2015).

2.1.2.3.3

Recursos anuales renovables (RAR)
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Los recursos anuales renovables (RAR) como ya se ha mencionado, corresponden a la recarga
total de los acuíferos (RT), que para el caso del sistema acuífero del Occidente antioqueño se
estima como la suma de la recarga potencial por precipitación (RPP) y la recarga adyacente por
flujos regionales prevenientes del río Chico (RAFR):
𝑅𝐴𝑅 = 𝑅𝑇 = 𝑅𝑃𝑃 + 𝑅𝐴𝐹𝑅

(14)

La recarga potencial por precipitación (RPP) se estimó, en el marco del Plan de Manejo de
Acuíferos (SHI S.A.S, 2015), utilizando la metodología empleada en el 2005 por Vélez y Salazar,
quienes desarrollaron una aplicación del modelo de Bradbury et al. (2000) para una zona húmeda
tropical del este del departamento de Antioquia en Colombia (Vélez, Botero, & Salazar, 2005),
(Bradbury, Dripps, Hankley, Anderson, & Potter, 2000).
La estimación de la RPP en el PMA se realizó para las zonas definidas en la Figura 45 y para los
periodos de análisis descritos en la Tabla 20 . Su estimación se basa en el balance hídrico a nivel
de cuencas. Para la evaluación de la oferta de agua subterránea , por la metodología antes
descrita, es necesario calcular la recarga por precipitación que se da directamente en los acuíferos
(sobre el área superficial de los mismos), por lo cual los campos de recarga por precipitación
obtenidos del PMA (SHI S.A.S, 2015) se han hallado para cada unidad acuífera. Los resultados de
la distribución espacial de la RPP sobre los acuíferos se muestran en la Figura 47 y en la Tabla 21
se resumen los valores de la RPP promedio para cada acuífero.
Tabla 21.

Acuífero

Código

Juan García
La Tiembla
Tonusco
La Isla
Cañaveral
San Jerónimo
Sopetrán
Aurra
La Florida

ZAL-1A
ZAL-1B
ZAL-1C
ZAL-1D
ZAL-1E
ZAL-1F
ZAL-1G
ZAL-1H
ZAL-1I

Recarga potencial por precipitación promedio (RPP) en los acuíferos libres
para diferentes condiciones hidrológicas.
Recarga potencial por precipitación [mm/año]
seco
húmedo
normal
50,5
46,2
34,1
2,0
99,2
77,8
29,2
62,8
72,9
4,2
59,4
49,9
0,6
62,5
29,8
63,3
40,2
65,9
36,4
57,3
49,9
61,1
97,3
45,9
9,7
63,8
49,6

Precipitación*
[mm/año]
1253
1104
1021
1068
1073
1307
1010
1033
1077

*: Precipitación media anual en el área del acuífero a partir del campo de precipitación.
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Figura 47. Distribución espacial de la recarga potencial por precipitación en los acuíferos para diferentes
condiciones hidrológicas.
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La recarga adyacente por flujos regionales prevenientes de la cuenca del río Chico (RAFR),
se presenta para los acuíferos de la vertiente oriental del río Cauca: ZAL-1F, ZAL-1G y ZAL-1I,
según las evidencias isotópicas, hidrogeoquímicas y geo estructurales aportadas por Rhenals
(2007) para definir flujos regionales.
Estimar la magnitud de los flujos regionales y las recargas adyacentes como entrada a un sistema
hidrogeológico, suele representar gran complejidad e incertidumbre; en este caso, para estimar la
magnitud de los flujos provenientes de la cuenca del río Chico, se requeriría investigaciones de
campo detalladas (instrumentación) y modelación numérica orientada específicamente a este
objetivo. En el marco de este proyecto se realiza una primera estimación, con base en la
configuración geométrica de las cuencas hidrográficas y la interacción río – acuífero evidenciada,
bajo varios supuestos que agregan incertidumbre a los resultados.
En el Plan de Manejo del Sistema Acuífero del Occidente antioqueño (SHI S.A.S, 2015) se estimó
la recarga potencial por precipitación promedio en la cuenca del río Chico, cuyas magnitudes
corresponden a 126, 128 y 139 mm/año para los periodos secos, normales y húmedos
respectivamente. De acuerdo con la forma alargada de la cuenca del río Chico y la longitud de
contacto con la vertiente oriental (ver Figura 45), se asume que el 30% de la recarga que se
produce en dicha cuenca pasa a alimentar a las cuencas adyacentes del río Aurra, quebrada La
Sopetrana, La Yunada y Nuarque (ver Figura 59), las cuales se relacionan con los acuíferos de
San Jerónimo, Sopetrán y La Florida respectivamente. La magnitud de la recarga proveniente del
río Chico y que corresponde a cada acuífero se determina proporcional a la longitud del contacto
entre su cuenca asociada y dicha cuenca. En la Tabla 22 se resumen los resultados de la
estimación mencionada, teniendo en cuenta que la longitud total del contacto es de 36,5 km.
Tabla 22.

Recarga adyacente por flujos regionales provenientes del río Chico (RAFR) estimada para los
acuíferos asociados.

Acuífero

Código

San Jerónimo
Sopetrán
La Florida

ZAL-1F
ZAL-1G
ZAL-1I

Longitud
contacto [km]
13,0
12,2
11,3

Factor de
aporte
11%
10%
9%

Aporte cuenca río Chico [mm/año]
Seco
Húmedo
Normal
13,5
14,8
13,7
12,6
13,9
12,8
11,7
12,9
11,9

Finalmente la recarga total (RT) de los acuíferos, será una recarga potencial resultante de aplicar
la ecuación (14), lo cual sigue adicionando incertidumbre a la estimación final de la oferta. En la
Tabla 23, en la Figura 48 y en la Figura 49 se resumen las magnitudes de la recarga potencial total
(RT) en los acuíferos de la zona de estudio para las tres condiciones hidrológicas.
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Tabla 23. Recarga potencial total (RT) en los acuíferos libres para diferentes condiciones hidrológicas.
Acuífero

Código

Juan García
La Tiembla
Tonusco
La Isla
Cañaveral
San Jerónimo
Sopetrán
Aurrá
La Florida

ZAL-1A
ZAL-1B
ZAL-1C
ZAL-1D
ZAL-1E
ZAL-1F
ZAL-1G
ZAL-1H
ZAL-1I

Recarga total [mm/año]
Seco
Húmedo
Normal
50,5
46,2
34,1
2,0
99,2
77,8
29,2
62,8
72,9
4,2
59,4
49,9
0,6
62,5
29,8
76,8
55,0
79,6
49,0
71,2
62,7
61,1
97,3
45,9
21,4
76,6
61,5

Seco
4,0%
0,2%
2,9%
0,4%
0,1%
5,9%
4,9%
5,9%
2,0%

Recarga total [%P]
Húmedo
Normal
3,7%
2,7%
9,0%
7,0%
6,1%
7,1%
5,6%
4,7%
5,8%
2,8%
4,2%
6,1%
7,0%
6,2%
9,4%
4,4%
7,1%
5,7%

Figura 48. Recarga potencial total (mm/año) en los acuíferos libres para diferentes condiciones hidrológicas.

Figura 49. Recarga potencial total como porcentaje de la precipitación en diferentes condiciones hidrológicas.
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2.1.2.3.4

Cuencas asociadas y estimación del flujo base

La estimación del flujo base, de la corriente principal de una cuenca hidrográfica, permite tener un
indicio de la magnitud de la recarga real de los acuíferos asociados a dicha cuenca (Rutledge,
1998). Teniendo presente el modelo hidrogeológico conceptual de la zona de estudio y la
descripción de los flujos, es posible comparar la recarga potencial por precipitación y el flujo base,
esperando órdenes de magnitud similares, siempre que se trate de un sistema cerrado; cuando se
presentan flujos intermedios y regionales (como este caso) se espera que la recarga por
precipitación sea una fracción del flujo base, la fracción faltante corresponderá precisamente al
aporte de flujos externos (intermedios y regionales), subsuperficiales o a flujos de entrada en el
sistema que no se hayan considerado en el modelo hidrogeológico (recarga artificial, retornos por
riego, trasvases, etc.), un porcentaje de la fracción faltante también puede ser atribuida a los
errores de estimación.
Para la estimación del flujo base de las principales corrientes en la zona de estudio y que tienen
relación con los acuíferos del occidente antioqueño (Rhenals R. , 2007), se utilizó el registro de
caudales medios diarios disponibles, que corresponden a dos estaciones limnigráficas: La Galera y
Peñalta, en los ríos Tonusco y Aurra respectivamente. En la Tabla 24 se describen las estaciones
mencionadas y en la Figura 50 se muestra su ubicación.
Tabla 24. Descripción de las estaciones limnigráficas utilizadas para la estimación de flujo base.
Coordenadas (*)
Norte [m]
Este [m]
2621701
La Galera
LG
Río Tonusco
1.216.950
802.36
2623702
Peñalta
LG
Río Aurra
1.206.702
814.27
(*): Coordenadas proyectadas Magna Colombia Bogotá.
Código

Estación

Tipo

Corriente

Registro
Inicio
Fin
1977
2015
1972
2015

Longitud
[Años]
39
44

La separación del flujo base de las series de caudal medio diario se realizó para los mismos
periodos de análisis utilizados en la estimación de la recarga potencial por precipitación (Tabla 20),
considerando la cercanía de las estaciones limnigráficas a las estaciones de precipitación de
referencia, de esta forma la estación La Galera (río Tonusco) se asocia a la estación Hacienda
Piunti, mientras que la estación Peñalta (río Aurra) se asocia a la estación Llanos de San Juan, tal
como se muestra en la Figura 50.
Adicionalmente se estimó el flujo base para periodos promedio más amplios, comprendidos entre
1991 y 1998 (ocho años) para la estación Peñalta y entre 1993 y 2010 (18 años) para la estación
La Galera, con el fin de capturar la variabilidad temporal de los caudales medios, dichos periodos
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se han escogido porque presentan registros continuos diarios sin datos faltantes, condición
necesaria para realizar las estimaciones de flujo base.

Figura 50. Estaciones HM consideradas para el análisis de flujo base y cuencas hidrográficas asociadas.

La determinación del flujo base a partir del registro de caudales medios diarios se realizó con base
en la metodología utilizada por (Cheng, Wei, & Ru, 2006), que implementa un código libre
desarrollado por la USGS (Rutledge, 1998) denominado PART, el cual extrae la serie de flujo base
de la serie de caudal medio diario.
El código utilizado divide los registros de caudal entre valores que son completamente descarga de
agua subterránea y registros que comprenden tanto componente superficial como subterráneo de
la descarga. La delimitación y diferenciación de los períodos se basa en el concepto de recesión
antecedente según la ecuación (15), expresión empírica, propuesta por (Linsley, Kohler, & Paulus,
1982), la cual estima el tiempo base que debe transcurrir desde el último evento pico para que el
caudal sea completamente flujo base. En los períodos donde existen ambas componentes
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(escorrentía superficial y flujo base), la separación se lleva a cabo mediante una interpolación lineal
entre los registros anterior y posterior al evento pico, cuidando de nunca obtener un flujo base
mayor al registro real.
𝑁 = 𝐴0,2

(15)

Dónde:
N: Condición de recesión antecedente – número de días después del pico de caudal.
A: área de drenaje de la cuenca al punto de interés (en millas cuadradas).
Para cada estación de análisis de flujo base, se trazó la cuenca hidrográfica asociada (Figura 50),
considerando la ubicación de la estación como el punto de salida y para cada cuenca se estimó la
condición de recesión en cuatro escenarios: el primero corresponde al obtenido de la ecuación
(15), la condición #1 corresponde al número entero inmediatamente menor a N, mientras que la
condición #2 y #3 corresponden al primer y segundo entero mayor a N respectivamente (Rutledge,
1998), como se resume en la Tabla 25. Para efectos de análisis se considera el flujo base obtenido
de la condición #3, ya que es la que representa los valores de flujo base más alejados de los
eventos pico y que gráficamente muestra mayor regularidad en la serie obtenida.
Tabla 25.

Código

Estación

2621701
2623702

La Galera
Peñalta

Áreas de las cuencas asociadas a las estaciones y condiciones de recesión
antecedente.

Área drenaje
[km2]
318,27
210,68

Área drenaje
[millas2]
122,88
81,34

Condición de recesión antecedente (días)
N
#1
#2
#3
2,612
2
3
4
2,410
2
3
4

Flujo base en el río Aurra: En la Figura 51, Figura 52 y Figura 53 se muestran las series de flujo
base separadas de las series de caudal medio en la estación Peñalta (río Aurra), para la
condiciones hidrológicas seca, normal y húmeda respectivamente, mientras que en la Figura 54 se
muestran los ciclos medios anuales del caudal medio mensual y del flujo base mensual en dicha
estación.
Se observa que el flujo base es mucho mayor que la escorrentía superficial directa. En la Tabla 26
se presenta un resumen de los resultados de la estimación del flujo base en el río Aurra en la
estación Peñalta, relacionados con la precipitación, escorrentía total y escorrentía directa.
Tabla 26.

Resumen de la estimación del flujo base en el río Aurra (estación Peñalta).
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Condición
P
ET
FB
ED
hidrológica
[mm/año]
[mm/año]
[mm/año]
[mm/año]
Normal
1655
504
392
113
Seca
1148
244
182
62
Húmeda
2070
809
596
213
Promedio anual
1624
449
329
120
P: precipitación, ET: escorrentía total, FB: Flujo base, ED: escorrentía directa.

ET/P
[%]
30%
21%
39%
28%

FB/P
[%]
24%
16%
29%
20%

FB/ET
[%]
78%
75%
74%
73%

Figura 51. Separación del flujo base de la serie de caudal medio del río Aurra a la altura de la estación
Peñalta para una condición hidrológica seca.

Figura 52. Separación del flujo base de la serie de caudal medio del río Aurra a la altura de la estación
Peñalta para una condición hidrológica normal.
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Figura 53. Separación del flujo base de la serie de caudal medio del río Aurra a la altura de la estación
Peñalta para una condición hidrológica humeda.

Figura 54. Ciclo promedio anual de caudal medio mensual (Qm) y caudal base mensual (QB) en el río Aurrá –
estación Peñalta, periodo 1991 – 1998.
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La escorrentía total que se produce en la cuenca del río Aurra, a la altura de la estación Peñalta,
varía entre 244 y 809 mm/año, entre años de condiciones secas y húmedas respectivamente,
respondiendo directa y proporcionalmente a las variaciones de la precipitación en la zona (estación
Llanos de San Juan), la escorrentía representa entre un 21 y 39% de la precipitación. La
escorrentía total está compuesta mayoritariamente por flujo base, con un aporte promedio del 73%,
mientras que el 27% corresponde a escorrentía superficial directa. El flujo base varía entre 182 y
596 mm/año y responde directa y proporcionalmente a las variaciones temporales de la escorrentía
total (caudal medio) y de la precipitación en la zona.
Flujo base en el río Tonusco: En la Figura 55, Figura 56 y Figura 57, se muestran las series de
flujo base separadas de las series de caudal medio en la estación La Galera (río Tonusco), para las
condiciones hidrológicas seca, normal y húmeda respectivamente, mientras que en la Figura 58 se
muestran los ciclos medios anuales del caudal medio mensual y del flujo base mensual en dicha
estación.
Se observa que el flujo base sigue la variación temporal del caudal medio y representa el principal
aporte de aguas al río Tonusco. En la Tabla 27 se presenta un resumen de los resultados de la
estimación del flujo base en el río Tonusco a la altura de la estación La Galera.
Tabla 27.

Resumen de la estimación del flujo base en el río Tonusco (estación La
Galera).

Condición
P
ET
FB
ED
ET/P [%]
hidrológica
[mm/año] [mm/año] [mm/año] [mm/año]
Normal
1350
366
299
66
27%
Seca
993
773
722
51
78%
Húmeda
1904
934
655
278
49%
Promedio anual
1416
656
544
111
46%
P: precipitación, ET: escorrentía total, FB: Flujo base, ED: escorrentía directa.

FB/P [%]
22%
73%
34%
38%

FB/ET
[%]
82%
93%
70%
83%

La escorrentía total que se produce en la cuenca del río Tonusco a la altura de la estación La
Galera, varía entre 366 y 934 mm/año, entre años de condiciones normales y húmedas
respectivamente. Se evidencia que la escorrentía total no responde de manera directa con la
precipitación de la zona representada por la estación Hacienda Piunti, especialmente en el periodo
seco 2000 – 2001, esto puede indicar que la estación de precipitación seleccionada no es la
adecuada para representar esta variable en la cuenca asociada al río Tonusco, o que en la cuenca
en mención se presentan modificaciones externas del régimen de escorrentía, la serie de caudales
medios mensuales entre 1993 y 2010 muestra una tendencia de incremento progresivo.
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Figura 55. Separación del flujo base de la serie de caudal medio del río Tonusco a la altura de la estación La
Galera para una condición hidrológica seca.

Figura 56. Separación del flujo base de la serie de caudal medio del río Tonusco a la altura de la estación La
Galera para una condición hidrológica normal.

112

ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS ACUÍFEROS EN LA
JURISDICCIÓN DE LAS OFICINAS TERRITORIALES
HEVÉXICOS Y ZENUFANÁ DE CORANTIOQUIA

Figura 57. Separación del flujo base de la serie de caudal medio del río Tonusco a la altura de la estación La
Galera para una condición hidrológica húmeda.

Figura 58. Ciclo promedio anual de caudal medio mensual (Qm) y caudal base mensual (QB) en la estación
La Galera, periodo 1993 – 2010.

Para el río Tonusco la escorrentía total está compuesta mayoritariamente por flujo base, con un
aporte promedio del 82%, mientras que el 18% restante corresponde a escorrentía superficial
directa. El flujo base varía entre 299 y 722 mm/año y responde directa y proporcionalmente a las
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variaciones temporales de la escorrentía total (caudal medio). Adicionalmente se observa que en el
periodo considerado hidrológicamente seco, es donde se presenta el mayor aporte del flujo base a
la escorrentía total del río Tonusco, esta situación es típica en cuencas asociadas a zonas
semiáridas, donde en las épocas de menor precipitación, se favorecen los flujos subsuperficiales y
subterráneos y coincide con las observaciones de Rhenals (2007), respecto al periodo en el que se
produce la recarga de los acuíferos (periodo de bajas precipitaciones).
Flujo base en las cuencas asociadas no instrumentadas: A partir de las series de caudal medio
de las corrientes Aurra y Tonusco y la separación del flujo base para diferentes condiciones
hidrológicas, se tiene una aproximación al comportamiento hidrológico en las cuencas de la zona
de estudio. Los resultados obtenidos para el río Aurra representan una aproximación del
comportamiento de las cuencas de la vertiente oriental, mientras que los obtenidos para el río
Tonusco representa el de las cuencas de la vertiente occidental.
Las corrientes en las cuales se logró identificar una asociación con los acuíferos libres de la zona
de interés según Rhenals (2007) son: el río Aurra, el río Tonusco, quebrada la Sopetrana,
quebrada Nuarque, quebrada La Yunada y el río Cauca; este último no se considera en los análisis
dada la extensión de su cuenca, lo que conllevaría a un análisis de procesos en escala regional.
Hidrológicamente también se evidencia que los acuíferos libres pueden relacionarse con las
quebradas Juan García, La Juanes, La Seca, La Tiembla, La Usa y La Silvia, siendo las últimas
tres corrientes de orden menor. La estimación del flujo base, para las cuencas de las corrientes
mencionadas, se realizó por escalamiento hidrológico. Los trazados de las cuencas consideradas,
los acuíferos asociados y los puntos de cierre se muestran en la Figura 59.
Para las cuencas localizadas en la vertiente oriental se usan los resultados del río Aurra como
corriente instrumentada de referencia, mientras que para las localizadas en la vertiente occidental
se usan los resultados del río Tonusco.
Para el escalamiento del flujo base se aplica la ecuación (16) de escalamiento hidrológico para
cada cuenca de interés y para cada condición hidrológica, donde los factores KA y kQ son factores
de escalamiento que relacionan las áreas de drenaje y los caudales medios de largo plazo
respectivamente, según las ecuaciones (17) y (18).
𝐹𝐵𝑏 = 𝐾𝐴 ∗ 𝐾𝑄 ∗ 𝐹𝐵𝑎

(16)
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𝐴𝑎
𝐴𝑏

(17)

𝑄𝑚𝑏
𝑄𝑚𝑎

(18)

𝐾𝐴 =
𝐾𝑄 =

Dónde:
FBb: Flujo base en lámina de agua por unidad de tiempo para la cuenca asociada a la corriente de
interés b y para la condición hidrológica de interés (seca, húmeda o normal).
FBa: Flujo base en lámina de agua por unidad de tiempo para la cuenca asociada a la corriente
instrumentada de referencia a (Tonusco o Aurra) y para la condición hidrológica de interés (seca,
húmeda o normal).
Ab: Área de drenaje de la cuenca asociada a la corriente instrumentada de referencia a.
Ab: Área de drenaje de la cuenca asociada a la corriente de interés b.
Qma: Caudal medio a largo plazo para la cuenca asociada a la corriente instrumentada de
referencia a.
Qmb: Caudal medio a largo plazo para la cuenca asociada a la corriente de interés b.
La ecuación de escalamiento del flujo base, implica asumir similitud hidrológica entre las cuencas
de interés y las cuencas instrumentadas de referencia. La deducción se muestra en el Anexo 01:
Ecuación de escalamiento hidrológico. El caudal medio para cada una de las cuencas asociadas,
no instrumentadas se obtiene a partir del balance hidrológico de largo plazo.
Finalmente, en la Tabla 28 y en la Figura 60 se presentan los resultados obtenidos del
escalamiento del flujo base para cada cuenca de interés y para cada condición hidrológica. Como
es normal, los acuíferos de la vertiente oriental muestran el comportamiento estacional (por
temporada hidrológica) de la cuenca del río Aurrá – estación Peñalta, mientras que los de la
vertiente occidental muestran el comportamiento de la cuenca del rio Tonusco – estación La
Galera.
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Figura 59. Cuencas hidrográficas de las corrientes asociadas al sistema acuífero libre y puntos de
escalamiento del flujo base.
Tabla 28.
Corriente/
Cuenca

Área
[km2]

Aurrá bajo
Sopretana
Nuarque
La Silvia 2
La Silvia 1
La Tiembla
Juan Garcia
Tonusco La
Galera

236,2
75,3
43,5
0,2
0,2
9,5
127,2

9

Tonusco

391,3

10
11
12
13
14
15

La Seca
La Juanes
La Usa
Cañaveral
Aurrá Peñalta
La Yunada

22,8
39,0
5,2
12,6
210,7
40,3

ID
1
2
3
4
5
6
7
8

318,3

Resultados del escalamiento de flujo base en las corrientes de interés.
Acuíferos
ZAL-1H
ZAL-1G
ZAL-1I
ZAL-1I
ZAL-1I
ZAL-1B
ZAL-1A
ZAL-1D y
ZAL-1C
ZAL-1D y
ZAL-1C
ZAL-ID
ZAL-ID
ZAL-ID
ZAL-1E
ZAL-1F
ZAL-1I

Caudal
medio
[m3/s]
5,140
1,186
0,800
0,002
0,002
0,116
3,590

KA

KQ

Flujo base [mm/año]

0,89
2,80
4,85
979
845
22,17
1,66

7,730

Seco

Húmedo

Normal

1,05
0,24
0,16
0,00
0,00
0,02
0,73

170
123
144
73
75
95
220

557
403
471
238
246
312
722

366
265
310
156
162
205
475

1,00

1,00

722

655

299

8,750

0,81

1,13

665

603

276

0,208
0,536
0,040
0,109
4,910
0,738

13,98
8,16
60,92
25,31
1,00
5,23

0,02
0,06
0,00
0,01
1,00
0,15

272
409
228
258
182
143

247
371
207
234
596
468

113
169
94
107
392
308
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Figura 60. Flujo base en las cuencas asociadas a las corrientes de interés para las diferentes condiciones
hidrológicas.

2.1.2.3.5

Estimación de las reservas promedio de agua subterránea

Las reservas de agua subterránea, se definen como el volumen de agua contenido en el sistema
(acuífero) en un determinado momento, siendo un concepto estático y que configura el medio como
un embalse subterráneo de límites y fronteras definidas, por lo cual las extracciones directas del
sistema conducen a un agotamiento o reducción del volumen de agua almacenado (FCIHS, 2009).
La estimación de las reservas para un determinado acuífero se basa en el mismo principio
metodológico, la determinación del volumen de almacenamiento, que varía en su grado de
precisión, en función del detalle que se tenga de los elementos hidrogeológicos que definen el
almacenamiento de agua en el sistema: los elementos mínimos requeridos son la definición
geométrica del acuífero (área superficial y espesores saturados) y los parámetros hidráulicos de
almacenamiento del acuífero (porosidad eficaz o coeficiente de almacenamiento según el tipo de
acuífero). Algunos de los métodos de cálculo de reservas totales y útiles (aprovechables) son:
método de isopacas del acuífero, integración numérica, mallado del acuífero y modelamiento
numérico de flujo (IGME, 2010).
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Como una primera aproximación y dado el grado de información hidrogeológica y los objetivos de
este proyecto, se considera el método simplificado de las isopacas, para la estimación de las
reservas por unidad acuífera.
A partir de la definición geométrica de los acuíferos libres del Occidente antioqueño, detallada en
Corantioquia, 2004 y 2007 y (Ortiz y Restrepo, 2004) y (Rhenals, 2007), se obtiene un espesor
saturado promedio para cada acuífero de interés, así como su área en superficie. La porosidad
eficaz se aproxima a partir de las condiciones texturales de los acuíferos, que en todos los casos
se caracterizan por presentar variaciones entre capas de arenas finas con limos, arenas con bajo
contenido de gravas y arenas con alto contenido de gravas.
El volumen medio de almacenamiento en el acuífero o reserva promedio de agua subterránea se
calcula de acuerdo con la siguiente ecuación:
𝑅𝑣 = 𝑚𝑒 𝐴𝐻

(19)

Dónde:
Rv: Reserva promedio de agua en el acuífero
me: Porosidad eficaz promedio del acuífero
A: Área superficial del acuífero
H: Espesor saturado promedio del acuífero.
Finalmente en la Tabla 29 y en la Figura 61 se presentan los resultados de la estimación de las
reservas de agua subterránea para el sistema acuífero del Occidente antioqueño.
Tabla 29.

Acuífero

Definición de los volúmenes promedio de almacenamiento (reservas) de
agua en las unidades acuíferas del Occidente antioqueño.

Código

Juan García
ZAL-1A
La Tiembla
ZAL-1B
Tonusco
ZAL-1C
La Isla
ZAL-1D
Cañaveral
ZAL-1E
San Jerónimo
ZAL-1F
Sopetrán
ZAL-1G
Aurrá
ZAL-1H
La Florida
ZAL-1I
Área superficial total de acuífero
[m2] :

Área [m2]
367.812
663.880
4.787.996
7.729.977
313.217
7.481.666
11.288.531
5.907.242
5.053.325
43.593.646

Espesor saturado
Porosidad
promedio [m]
eficaz [%]
38
20%
18
20%
40
20%
38
20%
18
20%
45
20%
37
20%
43
20%
35
20%
Volumen total de reservas
promedio [m3] :

Volumen medio
de reserva [m3]
2.758.592
2.323.578
38.303.971
57.974.824
1.096.261
67.334.992
82.406.278
50.211.555
35.373.275
337.783.326
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Se observa que los acuíferos con mayor potencial de almacenamiento de agua en su estructura
son: Sopetrán, San Jerónimo y La Isla; mientras que los de menor potencial son: Cañaveral y La
Tiembla. En total se obtiene una reserva subterránea aproximada de 337,8 Hm 3 para todo el
sistema acuífero libre del Occidente antioqueño.

Figura 61. Volúmenes promedio de almacenamiento (reservas) de agua en los acuíferos libres del Occidente
antioqueño.

2.1.2.3.6

Análisis de la relación Recursos – Reservas (factor a1)

El concepto de recursos, a diferencia de las reservas, es dinámico y está asociado a un ciclo de
renovación del agua en tiempos definidos e incluso en condiciones hidrológicas específicas,
definido estrechamente por el ciclo del agua, con unas entradas y salidas, que permiten aplicar
análisis de sostenibilidad (FCIHS, 2009).
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En un sistema acuífero, los recursos (agua que se circula y se renueva: salidas y entradas) están
representados por la recarga total del sistema, que para este caso se ha definido de carácter
potencial (máxima posible) y controlados por dos mecanismos: recarga directa por precipitación en
todos los acuíferos y aportes por flujos regionales provenientes de la cuenca del río Chico en
algunos acuíferos.
En la Tabla 30 se relacionan para cada acuífero los recursos (recarga potencial total) – RT
estimados en el apartado 2.1.2.3.3 con las reservas de agua subterránea (Rv) estimadas en el
apartado 2.1.2.3.5.
Tabla 30.

Relación recarga potencial total (RT) – reservas (Rv) de agua en los
acuíferos libres del Occidente Antioqueño.

Volumen recarga [m3]
Acuífero
Juan
García
La Tiembla
Tonusco
La Isla
Cañaveral
San
Jerónimo
Sopetrán
Aurrá
La Florida

Código

Seco

Húmedo

Normal

ZAL-1A

18.589

16.980

12.554

ZAL-1B
ZAL-1C
ZAL-1D
ZAL-1E

1.298
139.837
32.659
174

65.876
300.746
459.447
19.585

ZAL-1F

574.317

ZAL-1G
ZAL-1H
ZAL-1I

553.622
360.833
107.907

Reserva
promedio
[m3]

Coeficiente RT/Rv [%]
Seco

Húmedo

Normal

2.758.592

0,7%

0.6%

0.5%

51.646
349.189
385.734
9.329

2.323.578
38,303.971
57.974.824
1.096.261

0,1%
0,4%
0,1%
0,0%

2,8%
0,8%
0,8%
1,8%

2,2%
0,9%
0,7%
0,9%

411.788

595.290

67.334.992

0,9%

0,6%

0,9%

803.703
574.991
387.227

708.312
271.299
310.754

82.406.278
50.211.555
35.373.275

0,7%
0,7%
0,3%

1,0%
1,1%
1,1%

0,9%
0,5%
0,9%

Figura 62. Relación de los recursos (RT) con las reservas (Rv) en los acuíferos del Occidente antioqueño.
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Es de aclarar que las reservas (Rv) a diferencia de los recursos (RT) no fueron estimados para las
tres condiciones hidrológicas tipo, sino que se considera el volumen promedio por la disponibilidad
de información. En la Figura 62 se muestra esquemáticamente la relación Recursos – Reservas, a
partir del coeficiente RT/Rv.
Se observa que en general los aportes de la recarga que se produce en un año, (bajo diferentes
condiciones hidrológicas), a las reservas de agua en los acuíferos son pequeños, representando
entre el 0,01 y el 2,8% del total del volumen promedio de almacenamiento y que los mayores
aportes se dan en época húmeda, principalmente en los acuíferos La Isla (parte alta) y Aurra.
Finalmente, siguiendo la metodología propuesta, una vez obtenido el coeficiente RT/Rv, para
definir a1 como factor que representa la relación de los recursos con las reservas, se propone para
el sistema acuífero del Occidente antioqueño, la regla de decisión que se muestra en la Tabla 31,
en función del coeficiente RT/Rv. En la Tabla 32 se muestran los factores a1 obtenidos para cada
acuífero y para cada condición hidrológica de acuerdo con la regla de decisión propuesta, se
observa que los aportes de los recursos a los volúmenes de reserva son mínimos.
Tabla 31.

Regla de decisión aplicada en este proyecto para definir a1 (siempre que RT <= Rv).

Aporte de la recarga (RT) a las
reservas (Rv)
Mínimo
Poco significativo
Moderadamente significativo
Significativo
Moderadamente importante
Importante
Altamente importante
Tabla 32.

Rango de RT/Rv [%]
Mínimo
Máximo
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
6%
6%
10%
10%
20%
20%
30%
30%
50%
50%
70%
70%
100%

Coeficiente a1
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,7
0,6
0,45
0,4
0,3

Factor a1 estimado para cada acuífero y por cada condición hidrológica.

Acuífero

Código

Juan García
La Tiembla
Tonusco
La Isla
Cañaveral
San Jerónimo
Sopetrán
Aurrá
La Florida

ZAL-1A
ZAL-1B
ZAL-1C
ZAL-1D
ZAL-1E
ZAL-1F
ZAL-1G
ZAL-1H
ZAL-1I

Seco
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Factor a1 por condición hidrológica
Húmedo
Normal
1,00
1,00
0,90
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
0,95
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,95
1,00
0,95
1,00
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2.1.2.3.7

Análisis de la relación Río – Acuífero (factor a2)

La estimación del flujo base de las corrientes Tonusco (estación La Galera) y Aurra (estación
Peñalta) bajo las mismas condiciones hidrológicas para las cuales se estimó la recarga potencial
por precipitación en los acuíferos libres de la zona de estudio, permite realizar comparaciones y
análisis del funcionamiento del sistema hidrogeológico en relación a las variables flujo base y
recarga potencial directa.
Vertiente oriental: el acuífero libre de San Jerónimo (ZAL-1F) se encuentra asociado a la cuenca
de la corriente Aurra a la altura de la estación Peñalta. En la Tabla 33 se muestra la relación flujo
base – recarga potencial total para esta asociación cuenca – acuífero, la cual se considera
representativa del comportamiento hidrológico e hidrogeológico de la vertiente oriental del río
Cauca en la zona de estudio.
Tabla 33.
Relación flujo base (FB) – recarga potencial total (RT) en la asociación
cuenca – acuífero de la corriente Aurrá a la altura de la estación Peñalta con el
acuífero de San Jerónimo.
Condición
hidrológica
Normal
Seca
Húmeda
Promedio anual

Precipitación
[mm/año]
1655
1148
2070
1624

Flujo base
[mm/año]
392
182
596
329

Recarga total
[mm/año]
79,6
76,8
55,0
70,5

FB/P

RT/P

R/FB

24%
16%
29%
20%

4,8%
6,7%
2,7%
4,3%

20%
42%
9%
21%

P: precipitación, RT: recarga total, FB: Flujo base.

Se observa que el flujo base representa entre el 16 y el 29% de la precipitación de la zona,
mientras que la recarga potencial total sobre el acuífero de San Jerónimo representa entre el 2,7 y
el 6,7 % de la precipitación. La magnitud de flujo base es considerablemente mayor que la
magnitud de la recarga potencial en todos los periodos hidrológicos analizados, lo cual da cuenta
que las descargas del acuífero de San Jerónimo (igual a la recarga en un volumen de control
cerrado) hacia el río Aurra no componen la totalidad del flujo base asociado a dicha cuenca,
representando únicamente una fracción del mismo, que varía entre el 9% para un periodo húmedo
y el 42% para un periodo seco. Para este caso, se concluye que la recarga tiene mayor incidencia
sobre la permanencia de la corriente Aurra en periodos típicamente secos y una menor incidencia
en periodos húmedos.
La relación de flujos, RT/FB, descrita anteriormente, permite corroborar la existencia de flujos
subterráneos y/o subsuperficiales externos en la vertiente oriental del río Cauca, específicamente
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en la cuenca del río Aurra, dichos flujos pueden ser intermedios o regionales y asociados a aportes
de otras cuencas, como la del río Chico, coincidiendo y reforzando la hipótesis de funcionamiento
del sistema hidrogeológico del Occidente antioqueño planteada por Rhenals (2007).
Vertiente occidental: El acuífero libre de Tonusco (ZAL-1C) se encuentra asociado a la cuenca de
la corriente Tonusco y se tiene información de flujo base de esta cuenca a la altura de la estación
La Galera, en la Tabla 34 se muestra la relación flujo base – recarga potencial total para esta
asociación cuenca – acuífero, la cual se considera representativa del comportamiento hidrológico e
hidrogeológico de la vertiente occidental del río Cauca en la zona de estudio.
Tabla 34.
Relación flujo base – recarga potencial directa en la asociación cuenca –
acuífero de la corriente Tonusco a la altura de la estación La Galera con el acuífero de
Tonusco.
Condición hidrológica
Normal
Seca
Húmeda
Promedio anual

Precipitación
[mm/año]
1350
993
1904
1416

Flujo base
[mm/año]
299
722
655
544

Recarga total
[mm/año]
73
29
63
55

FB/P

RT/P

RT/FB

22%
73%
34%
38%

5,4%
2,9%
3,3%
3,9%

24%
4%
10%
10%

P: precipitación, RT: recarga total, FB: Flujo base.

Se observa que la magnitud del flujo base es considerablemente mayor que la magnitud de la
recarga potencial en todos los periodos hidrológicos analizados, lo cual da cuenta que las
descargas del acuífero (igual a la recarga en un volumen de control cerrado) hacia el río Tonusco
en su parte baja, no componen la totalidad del flujo base asociado a dicha cuenca, representando
únicamente una fracción de la misma, que varía entre el 4% para un periodo seco y el 24% para un
periodo normal. Para este caso se concluye que la relación de la recarga con el flujo base del río
Tonusco es menor que la evidenciada en el río Aurra y tiene una mayor incidencia en periodos
hidrológicos normales y menor incidencia en periodos hidrológicos secos, esta variación se explica
por la configuración geomorfológica de la cuenca del río Tonusco, la cual es considerablemente
más amplia en su zona alta y muy estrecha (por control geológico) en su parte baja, donde aflora el
acuífero libre de Tonusco, por lo cual es razonable la baja incidencia de los aportes de este
acuífero a la cuenca, dado que la captura de la mayor escorrentía se da en la zona alta de la
misma.
Lo anterior permite plantear que en la vertiente occidental del río Cauca en la zona de estudio,
puede existir una dinámica de flujos regionales similar a la evidenciada en la vertiente oriental,
dado que existen flujos que mantienen el flujo base del río Tonusco, los cuales son diferentes a la
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descarga del acuífero hacia el río y considerablemente superiores en magnitud. Estos flujos
podrían ser subsuperficiales (que no llegan a los acuíferos), intermedios o regionales.
Relación río – acuífero en las cuencas asociadas no instrumentadas: dado que para cada
acuífero se ha estimado la recarga potencial total en tres diferentes condiciones hidrológicas
(normal, húmedo y seco) y se ha escalado el flujo base a las cuencas asociadas a partir del
análisis hidrológico de las cuencas del río Tonusco y Aurra y el caudal promedio a largo plazo para
los mismos periodos, es posible conocer la relación de la recarga potencial directa (RT) en los
acuíferos con el flujo base (FB) de su cuenca hidrográfica asociada. Los resultados de este análisis
se muestran en la Tabla 35 y en la Figura 63 donde se presentan los coeficientes RT/FB para
todos los acuíferos del sistema del Occidente antioqueño.
Tabla 35. Relación recarga potencial total (RT) – flujo base (FB) para cada asociación cuenca –
acuífero en el Occidente antioqueño.
Acuífero

Código

Cuencas asociada

Tonusco
La Isla alta
La Isla baja
San Jerónimo
Aurrá
Juan García
La Tiembla
Cañaveral
Sopetrán
La Florida

ZAL-1C
ZAL-1D
ZAL-1D
ZAL-1F
ZAL-1H
ZAL-1A
ZAL-1B
ZAL-1E
ZAL-1G
ZAL-1I

Tonusco
Tonusco
Tonusco y La Juanes
Aurrá - Peñalta
Aurrá
Juan García
La Tiembla
Cañaveral
La Sopetrana
Nuarque y La Yunada

Relación Recarga total/Flujo base [%]
Seco
Húmedo
Normal
4%
10%
26%
1%
10%
18%
1%
12%
21%
42%
9%
20%
36%
17%
13%
23%
6%
7%
2%
32%
38%
0,2%
27%
28%
40%
18%
24%
15%
16%
20%
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Figura 63. Relación de flujos para las asociaciones acuífero – cuenca en el Occidente antioqueño.

Se evidencia que los acuíferos que mayores aportes representan al flujo base de sus cuencas
asociadas son San Jerónimo, Sopetrán y Aurra, con aportes de 42%, 40% y 36% respectivamente,
los cuales se dan en época seca, estos acuíferos se localizan en la vertiente oriental. Mientras que
los acuíferos que representan los menores aportes son Tonusco, La Tiembla, La Isla, y Cañaveral
con aportes de 4%, 2%, 1% y 0,2% respectivamente, los cuales se dan en época seca, estos
acuíferos se localizan en la vertiente occidental con excepción del acuífero La Tiembla. Se observa
que en los acuíferos de la vertiente oriental el mayor aporte de la recarga de los acuíferos para
mantener el flujo base de las corrientes asociadas se da en época seca, mientras que en los
acuíferos de la vertiente occidental el mayor aporte se da en época normal.
Finalmente, siguiendo la metodología propuesta, una vez obtenido el coeficiente RT/FB, para
definir a2 como factor que representa la relación río – acuífero, se propone para el sistema acuífero
del Occidente antioqueño, la regla de decisión que se muestra en la Tabla 36, en función del
coeficiente RT/FB. En la Tabla 37 se muestran los factores a2 obtenidos para cada acuífero y para
cada condición hidrológica de acuerdo con la regla de decisión propuesta, se observa que los
aportes de los recursos de los acuíferos a las corrientes asociadas varían entre mínimo y
moderadamente importante.
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Tabla 36. Regla de decisión aplicada en este proyecto para definir a2 (siempre que RT <= FB).
Aporte de la recarga (RT) al flujo
base (FB)
Mínimo
Poco significativo
Moderadamente significativo
Significativo
Moderadamente importante
Importante
Altamente importante
Tabla 37.

Coeficiente a2
1,0
0,85
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

Factor a2 estimado para cada acuífero y por cada condición hidrológica.

Acuífero

Código

Tonusco
La Isla alta
La Isla baja
San Jerónimo
Aurrá
Juan García
La Tiembla
Cañaveral
Sopetrán
La Florida

ZAL-1C
ZAL-1D
ZAL-1D
ZAL-1F
ZAL-1H
ZAL-1A
ZAL-1B
ZAL-1E
ZAL-1G
ZAL-1I

2.1.2.3.8

Rango de RT/FB [%]
Mínimo
Máximo
0%
5%
5%
10%
10%
25%
25%
40%
40%
65%
65%
80%
80%
100%

Factor a2 por condición hidrológica
Seco
Húmedo
Normal
1,00
0,70
0,60
1,00
0,85
0,70
1,00
0,70
0,70
0,50
0,85
0,70
0,60
0,70
0,70
0,70
0,85
0,85
1,00
0,60
0,60
1,00
0,60
0,60
0,60
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

Oferta hídrica subterránea en el sistema acuífero del Occidente antioqueño

Las relaciones recursos – reservas y río - acuífero, fueron definidas, estimadas y valoradas a partir
de los coeficientes a1 y a2 respectivamente. A continuación, se aplica la ecuación (13) para
obtener el coeficiente de aprovechamiento sostenible (a) para cada acuífero y para cada condición
hidrológica, para esto es necesario asignar los pesos α y β, que para este caso, se han asignado
con α = 1,5 y β = 1,0, puesto que se considera que la relación río – acuífero valorada por el
coeficiente a2 presenta un mayor grado de incertidumbre en comparación con la relación recursos
– reservas valorado por el coeficiente a1.
Una vez obtenido el coeficiente de aprovechamiento, se procede a estimar la oferta hídrica
subterránea aplicando la ecuación (12) para cada acuífero y para cada condición hidrológica,
donde el factor k de seguridad se asume en 0,9 como valor promedio.
De la Tabla 38 a la Tabla 40 se resumen los resultados de la valoración de la oferta hídrica
subterránea para cada acuífero y condición hidrológica: normal, seca y húmeda respectivamente,
obtenidos mediante la aplicación de la metodología propuesta.
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La oferta estimada se expresa en términos de m 3 por año y en términos de número de habitantes
que se pudieran abastecer al año considerando una dotación promedio de 150 l/hab.día.
Tabla 38.

Acuífero
Juan García
La Tiembla
Tonusco
La Isla
Cañaveral
San Jerónimo
Sopetrán
Aurrá
La Florida

Acuífero
Juan García
La Tiembla
Tonusco
La Isla
Cañaveral
San Jerónimo
Sopetrán
Aurrá
La Florida

Acuífero
Juan García
La Tiembla
Tonusco
La Isla
Cañaveral
San Jerónimo
Sopetrán
Aurrá
La Florida

RT
[mm/año]
34,1
77,8
72,9
49,9
29,8
79,6
62,7
45,9
61,5

Resultados de la valoración de la oferta de agua subterránea en los acuíferos
del Occidente antioqueño para un periodo hidrológico normal.
RT/FB
[%]
7%
38%
26%
20%
28%
20%
24%
13%
20%

RT/Rv
[%]
0,5%
2,2%
0,9%
0,7%
0,9%
0,9%
0,9%
0,5%
0,9%

Factor
a1
1,00
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Factor
Coef. a
a2
0,85
0,94
0,60
0,78
0,60
0,84
0,70
0,88
0,60
0,84
0,70
0,88
0,70
0,88
0,70
0,88
0,70
088
Oferta total:

Oferta
[m3/año]
10.621
36.256
263.987
305.501
7.053
471.470
560.983
214.869
246.117
2.116.856

Oferta
[hab/año]
194
662
4.822
5.580
129
8.611
10.246
3.925
4.495
38.664

Tabla 39.

Resultados de la valoración de la oferta de agua subterránea en los acuíferos
del Occidente antioqueño para un periodo hidrológico seco.

RT
[mm/año]
50,5
2,0
29,2
4,2
0,6
76,8
49,0
61,1
21,4

RT/FB
RT/Rv
[%]
[%]
23%
0,7%
2%
0,1%
4%
0,4%
1%
0,1%
0%
0,0%
42%
0,9%
40%
0,7%
36%
0,7%
15%
0,3%
Oferta total:

Tabla 40.

Resultados de la valoración de la oferta de agua subterránea en los acuíferos
del Occidente antioqueño para un periodo hidrológico húmedo.

RT
[mm/año]
46,2
99,2
62,8
59,4
62,5
55,0
71,2
97,3
76,6

RT/FB
RT/Rv
[%]
[%]
6%
0,6%
32%
2,8%
10%
0,8%
11%
0,8%
27%
1,8%
9%
0,6%
18%
1,0%
17%
1,1%
16%
1,1%
Oferta total:

Factor
a1
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Factor
a1
1,00
0,90
1,00
1,00
0,95
1,00
1,00
0,95
0,95

Factor
a2
0,70
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
0,60
0,60
0,70

Factor
a2
0,85
0,60
0,70
0,78
0,60
0,85
0,70
0,70
0,70

Coef.
a
0,88
1,00
1,00
1,00
1,00
0,80
0,84
0,84
0,88

Coef.
a
0,94
0,78
0,88
0,91
0,81
0,94
0,88
0,85
0,85

Oferta
[m3/año]
14.723
1.168
125.853
29.393
156
413.509
418.538
272.790
85.462
1.361.592

Oferta
[m3/año]
14.365
46.245
238.191
376.287
14.277
348.373
636.533
439.868
296.228
2.410.367

Oferta
[hab/año]
269
21
2.299
537
3
7.553
7.645
4.982
1.561
24.869

Oferta
[hab/año]
262
845
4.351
6.873
261
6.363
11.626
8.034
5.411
44.025
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En la Figura 64, Figura 65 y Figura 66, se presenta gráficamente la distribución de la oferta hídrica
subterránea en los acuíferos libres del Occidente antioqueño para las condiciones hidrológicas
normal, seca y húmeda respectivamente.
Para una condición hidrológica normal, se estima un volumen total de aprovechamiento de 2,117
Hm3 al año, pudiendo abastecer a 38.664 habitantes al año y representando un volumen
equivalente al 0,63 % de las reservas de agua subterránea en la zona.
Para una condición hidrológica seca, se estima un volumen total de aprovechamiento de 1,362
Hm3 al año, pudiendo abastecer a 24,869

habitantes al año y representando un volumen

equivalente al 0,40 % de las reservas de agua subterránea en la zona.
Para una condición hidrológica húmeda, se estima un volumen total de aprovechamiento de 2,41
Hm3 al año, pudiendo abastecer a 44.025 habitantes al año y representando un volumen
equivalente al 0,71 % de las reservas de agua subterránea en la zona.
El acuífero que ofrece mayores condiciones conjuntas de aprovechamiento, tanto en mayor
cantidad de agua, menor variabilidad temporal y menores afectaciones a reservas y ríos (cantidad),
es el acuífero de Sopetrán. El acuífero del Aurra representa un volumen de aprovechamiento alto
en condiciones húmedas. No todos los acuíferos presentan la mayor oferta hídrica subterránea en
temporada húmeda, los acuíferos San Jerónimo y Tonusco la presentan en una temporada normal.
En la Figura 67, se resume esquemáticamente las magnitudes de oferta hídrica subterránea en los
acuíferos del Occidente antioqueño.
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Figura 64. Oferta de agua subterránea en los acuíferos libres del Occidente antioqueño para un periodo
hidrológico normal.
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Figura 65. Oferta de agua subterránea en los acuíferos libres del Occidente antioqueño para un periodo
hidrológico seco.
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Figura 66. Oferta de agua subterránea en los acuíferos libres del Occidente antioqueño para un periodo
hidrológico húmedo.
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Figura 67. Resumen de la oferta de agua subterránea en los acuíferos libres del Occidente antioqueño para
distintos periodos hidrológicos.
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2.1.3

Calidad de las aguas subterráneas

El término calidad de agua es una expresión cuyo espectro de significado es muy amplio. Cada
uno de los seres humanos están interesados en el agua desde diferentes puntos de vista, ya sea
vital, comercial, industrial, recreativas, etc. Las características adecuadas del agua varían según el
uso o actividad a la cual va a ser destinada.
La resolución 2115 del 2007 establece características físicas y químicas del agua para consumo
humano según sustancias que tienen reconocido efecto adverso sobre la salud humana,
sustancias que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana y
características microbiológicas y físicas.
A continuación se hace un análisis de calidad de las aguas subterráneas según la resolución 2115
del 2007 comparando el máximo permisible que establece dicha norma con los resultados de
calidad de los puntos que se muestran en la Tabla 41.
Tabla 41.

FINCA
El Abrujo
Hostería Guaracú
Itaituba
Jodelina

Puntos con información de calidad de aguas.

ID ESTUDIOS ID
VEREDA
BASE
SHI
51
P12 Guayabal
Llano de
39
P18
Aguirre
Hato
13
P20
Obregón
24
P21 La Florida

La 19

29

P22 El Rodeo
Parcelación
P23
la VID

La 42

56

La Ceiba

25

P26 La Isla

La Cometa

60

P27 Aeropuerto

La Estancia

15

P29

Bella Luz

28

P3

La India

26

P30 La Isla

La Pelada

27

La Rochela

59

P32 El Rodeo
San
P33
Sebastián

Hato
Obregón
El Rodeo

MUNICIPIO
Sopetrán
San Jerónimo
Santa Fe de
Antioquia
Olaya

AÑOS DE
MUESTREO
2004
2004 - 2007 - 2012 2013 - 2014
2004 - 2007
2004 - 2007

Sopetrán

2004

Sopetrán

2004

Santa Fe de
Antioquia
Santa Fe de
Antioquia
Santa Fe de
Antioquia
Sopetrán
Santa Fe de
Antioquia
Sopetrán
Santa Fe de
Antioquia

2004 - 2007 - 2012 2013 - 2014
2007
2004
2004 - 2007
2004 - 2012 - 2013 2014
2004
2004 - 2013 - 2014
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FINCA
La Uva
La Zanja

ID ESTUDIOS ID
VEREDA
BASE
SHI
47
P34 El Palmar
3

P35 El Espinal

MUNICIPIO
Sopetrán
Santa Fe de
Antioquia
Santa Fe de
Antioquia
Sopetrán
Santa Fe de
Antioquia
Santa Fe de
Antioquia
Sopetrán
Santa Fe de
Antioquia
Sopetrán

Los Almendros

57

Sin
información
P40 Guaimaral

Los Naranjos

10

P42 San Rafael

Mi Potrero

21

P43 Paso Real

Villa Cecilia

31

P58 Córdoba

Villa David

2

P59 El Espinal

Casa Azul

32

P6

Villa Jael

36

San Jerónimo

Villa Laura

34

Villa Luna

41

Villa Marcela

44

P60 El Hato
La
P62
Ahuyamal
P63 El Hato
Llano de
P64
Aguirre
Sin
P67
información

17

P7

Olaya

Finca El África

COR_5

P72

Finca La Isla

COR_9

P73

Finca Prinlap

COR_13

P74

Finca San
Fernando

COR_15

P75

Finca Villa Eliana

COR_18

P76

Manguruma

COR_24

P77

Palmar del Rio

COR_25

P78

Parcelación Los
Halcones

COR_26

P79

16

P8

Las Cometas

Villa San Lucas II
Casa Blanca

Casamia

AS19

AS9

P36

Tafetanes

La Florida
Sin
información
Sin
información
Sin
información
Sin
información
Sin
información
Sin
información
Sin
información
Sin
información.
Hato
Obregón

AÑOS DE
MUESTREO
2004
2004 - 2007 - 2013 2014
2004
2004 - 2013 - 2014
2004
2004 - 2007 - 2013
2004 - 2007 - 2013
2004 - 2007 - 2012 2013 - 2014
2004 - 2013 - 2014

San Jerónimo

2004 - 2007 - 2014
2004 - 2007 - 2012 2013 - 2014
2004 - 2007

San Jerónimo

2004

Sopetrán

San Jerónimo

San Jerónimo
Santa Fe de
Antioquia
Santa Fe de
Antioquia

2004 - 2007 - 2013 2014
2004 - 2007 - 2013 2014
2012 - 2013 - 2014
2012 - 2013 - 2014
2012 - 2013 - 2014

Sopetrán

2012 - 2013 - 2014

Santa Fe de
Antioquia

2012 - 2013 - 2014

Sopetrán

2012

Sopetrán

2012

Santa Fe de
Antioquia
Santa Fe de
Antioquia

2013 - 2014
2012 - 2013 - 2014
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ID ESTUDIOS
BASE

ID
SHI

Procopal S.A

COR_27

P80

Finca Haitua

COR_6

FINCA

2.1.3.1

VEREDA

Sin
información
Sin
P84
información

MUNICIPIO
Sopetran

AÑOS DE
MUESTREO
2012 - 2013 - 2014

Santa Fe de
Antioquia

2014

Parámetros físicos

La resolución 2115 del 2007 establece que el agua para consumo no podrá sobrepasar los valores
máximos aceptables para cada una de la características físicas que se señalan en la Tabla 42.
Tabla 42.

Características físicas.

Características físicas

Expresada como

Valor máximo aceptable

Color aparente

Unidades de platino de cobalto
(UPC)

15

Olor y sabor

Aceptable ó no aceptable

Aceptable

Turbiedad

Unidades Nefelométricas de
turbiedad (UNT)

2

Es importante mencionar que no se cuenta con análisis de olor ni de color aparente en la
información secundaria disponible, sin embargo existe información de color verdadero.
2.1.3.1.1

Color verdadero

El color en las aguas es causado por sólidos suspendidos, material coloidal y sustancias en
solución. El color verdadero es aquel que es provocado por sustancias disueltas y coloidales. En la
información secundaria disponible existen análisis de color verdadero para 29 puntos en el año
2004 y 22 puntos en el año 2014, a continuación en la Figura 68 se muestra los valores de color
verdadero y el valor que establece la norma.
De esta gráfica se destaca que 10 puntos no cumplen con el valor máximo permisible para color
verdadero para los valores del año 2004 y 6 puntos no cumplen con la norma de color en los
muestreos realizados en el año 2014, los porcentajes se pueden observar en la Figura 69 y en la
Figura 70.
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Figura 68. Color verdadero de los puntos de agua subterránea.

Figura 69. Color verdadero 2004.

2.1.3.1.2

Figura 70. Color verdadero 2014.

Turbiedad

La turbiedad es una medida del grado en el cual el agua pierde su transparencia debido a la
presencia de partículas en suspensión. Es importante mencionar que en el año 2007 no se tuvo
registro de turbiedad. En la Figura 71 se puede observar que las aguas de una gran proporción de
estos puntos no cumplen con la resolución 2115 del 2007.
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Figura 71. Turbiedad de los puntos de agua subterránea.

2.1.3.1.3

Conductividad eléctrica y pH

A continuación en la Figura 72 y en la Figura 73 se presenta la conductividad eléctrica y el pH
respectivamente, allí se destaca que todos los puntos cumplen con la resolución 2115 del 2007, la
cual establece que el pH debe estar entre 6,5 y 9 unidades de pH, por otro lado, gran proporción de
los puntos cumplen con el límite de conductividad eléctrica establecido por la norma, es decir 1000
µS/cm.
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Figura 72. Conductividad eléctrica.

Figura 73. Potencial de hidrógeno.

2.1.3.2
2.1.3.2.1

Parámetros químicos
Carbono orgánico total, nitratos y nitritos
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El carbono orgánico total, los nitratos y los nitritos están regulados por la resolución 2115 del 2007
como sustancias que tienen implicación sobre la salud humana, en la Figura 74, Figura 75 y en la
Figura 76 se observa que las aguas subterráneas cumplen con dicha regulación. En la gráfica de
los nitratos (Figura 75) por la escala del eje Y no es posible observar el valor de la línea de la
norma que es 10, sin embargo todos los valores de nitratos se encuentran por debajo de esta.

Figura 74. Carbono orgánico total.

Figura 75. Nitratos
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Figura 76. Nitritos

2.1.3.2.2

Alcalinidad y dureza total

La alcalinidad y la dureza total son parámetros químicos que están regulados por la resolución
2115 del 2007 como características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas
sobre la salud humana, a continuación en la Figura 77 se presenta los valores de alcalinidad, allí se
puede observar que existen gran proporción de puntos que no cumplen con el valor límite de la
resolución 2115, situación similar ocurre con la dureza total como se puede observar en la Figura
78.

Figura 77. Alcalinidad total
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Figura 78. Dureza total

2.1.3.2.3

Coliformes totales

La resolución 2115 del 2007 establece para coliformes totales que el valor límite debe ser de cero
NMP/100ml, lo cual no se cumple para los puntos monitoreados en ninguno de los años de
muestreo, esto se puede evidenciar en la Figura 79 y en la Figura 80.

Figura 79. Coliformes totales
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Figura 80. Coliformes totales

2.1.3.3

Calidad de las aguas en la zona de estudio

Observando los análisis anteriormente presentados se puede concluir que la calidad de las aguas
en la zona de estudio es aceptable, sin embargo para el consumo humano a dichas fuentes
subterráneas se les debe realizar una desinfección de las aguas y un tratamiento con el fin de
disminuir turbiedad, alcalinidad y dureza total.
Se identificaron fuentes de contaminación relacionadas con aljibes con los siguientes problemas:


Presencia de grasa



Presencia de residuos sólidos



Presencia de animales muertos



Vertimiento de estiércol e insecticidas



Cercanía a pozos sépticos



Por descarga de aguas residuales

Los municipios donde se identificó esta problemática son: Sopetrán, San Jerónimo y Santa Fe de
Antioquia.
Los rangos de error para aceptar o no el análisis de una muestra de agua, dependen según la
literatura, del valor de conductividad eléctrica (Custodio y Llamas, 1976), o de la sumatoria total de
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aniones (Crites y Tchobanoglous, 2000). En la Tabla 43 se presenta los valores para cada criterio
respectivamente.
Tabla 43.

Error aceptable en un balance iónico según la sumatoria de aniones.

Ʃ aniones (meq/l)
0–3
3 – 10
10 -800

Error aceptable (%)
± 0,2
±2
±5

Estos valores suelen ser muy conservadores, y por lo tanto, se acepta un valor máximo en el error
del balance iónico de 10%, ya que dentro de la Guía Técnica Colombiana GTC 30 se establece
que un balance iónico aceptable debe oscilar entre 90% y 110% (lo que se traduce en una
desviación máxima de +/- 10%).
El balance se realizó utilizando los iones mayoritarios o más abundantes en el agua, que son
bicarbonatos, cloruros, sulfatos, sodio, calcio, magnesio y potasio, puesto que las mayores
concentraciones iónicas en el agua son las de estos elementos.
En la Figura 81 se pueden observar los resultados del balance iónico para las muestras
correspondientes a la campaña del 2004, allí se evidencia que tres muestras (P40, P12 y P22)
sobrepasan el 10% de desviación máxima del balance, por tal motivo estas tres muestras se
descartan para el posterior análisis.
Para la campaña de muestreo realizada en el año 2007 se identifican dos muestras de agua cuyos
balances iónicos sobrepasan el 10% de desviación, estas muestras corresponden a los puntos P43
y P63 como se puede observar en la Figura 82.
Finalmente los resultados de la campañas 2012, 2013 y 2014 se presentan en la Figura 83, Figura
84 y Figura 85, en las que se evidencia que:


Todas las muestras correspondientes al año 2012 se encuentran por debajo del 10% de
desviación del balance iónico



Se descartan 6 muestras de aguas, P72, P35, P43, P74, P18 y P67 para el año 2013 por
balances iónicos mayores al rango definido.



2 muestras están por encima del máximo permisible para la campaña del 2014, estás son
las de los puntos P18 y P79.
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Figura 81. Porcentaje de desviación del balance para los resultados de la campaña del 2004.

Figura 82. Desviación del balance para los resultados de la campaña del 2007.
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Figura 83. Desviación del balance iónico para los resultados de la campaña del 2012.

Figura 84. Desviación del balance iónico para los resultados de la campaña del 2013.
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Figura 85. Desviación del balance iónico para los resultados de la campaña del 2014.

Los análisis mediante diagramas de Piper, Stiff y secuencia de Cheboratev, se hacen solo para los
puntos que pasan el análisis de balance iónico, por lo que se descartaron 13 de 39 análisis.

2.1.4

Vulnerabilidad a la contaminación

Otro dato importante para caracterizar las zonas acuíferas es la vulnerabilidad a la contaminación.
Este parámetro es utilizado para representar las características intrínsecas que determinan la
susceptibilidad de un acuífero a ser adversamente afectado por una carga contaminante (Foster,
1991 en Ortiz y Restrepo, 2004).
El riesgo a la contaminación resulta de dos factores: la carga contaminante y la vulnerabilidad
natural a la contaminación. La carga contaminante se puede controlar pero la vulnerabilidad no. La
contaminación del agua subterránea puede ocurrir por accidente o por negligencia. La mayoría de
los incidentes de contaminación se dan por substancias dejadas en la superficie de los acuíferos,
ya sea que se almacenen en ella o que caigan accidentalmente. Hay cuatro maneras para que la
contaminación llegue a los acuíferos: infiltración, recarga, migración directa o intercambio entre
acuíferos (Barcelona et al., 1988 en Ortiz y Restrepo, 2004).
Los principales factores que inciden en la vulnerabilidad del acuífero son: el tipo de suelos de la
zona vadosa o no saturada, el tipo de acuífero, la recarga, la profundidad de los niveles freáticos, la
topografía y la conductividad del acuífero. La determinación de la vulnerabilidad de un acuífero
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sirve como base para implementar políticas de protección de las aguas subterráneas y para un
manejo óptimo del recurso (Ortiz y Restrepo, 2004).
En el estudio de 2004 se emplearon dos técnicas para determinar la vulnerabilidad de los acuíferos
en la zona de estudio. Como no se encontraron cambios significativos en los parámetros
empleados para el cálculo de la vulnerabilidad obtenidos en 2004 y en 2015, se presentan a
continuación los resultados alcanzados por Ortiz y Restrepo (2004).

2.1.4.1

Método DRASTIC

La palabra DRASTIC es un acrónimo que hace referencia a los factores que utiliza, asignando
valores relativos a la vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación (Aller et al, 1987 en Ortiz y
Restrepo, 2004):


Profundidad del nivel freático, Dr (Depth to Ground Water)



Recarga (Recharge rate), Rr



Medio acuífero (Aquifer media), Ar



Tipo de suelo (Soil media), Sr



Topografía (Topography), Tr



Impacto de la zona vadosa (Impact on vadose zone), Ir



Conductividad hidráulica (Conductivity), Cr

Cada uno de estos parámetros tiene un valor base en un sistema de clasificación desarrollado por
el autor. Estos factores se multiplican por un factor de peso y luego se suman, para calcular el
índice DRASTIC, así:
Índice DRASTIC = (Dr x Dw) + (Rr x Rw) + (Ar x Aw) + (Sr x Sw) + (Tr x Tw) + (Ir x Iw) + (Cr x Cw)
Los subíndices r y w se refieren a rangos y factores de peso respectivamente. El método DRASTIC
se basa en 4 hipótesis principales: el área evaluada es mayor de 0.4 km²; el contaminante se
introduce por la superficie del terreno; fluye hacia las aguas subterráneas por medio de la
precipitación y tiene la movilidad del agua. Las limitaciones asociadas radican en que no considera
el impacto de la actividad humana, ni los efectos de parámetros como fallas o fracturas, tampoco
tiene en cuenta la intensidad de la precipitación y la duración de las tormentas, diferencias en la
movilidad de los contaminantes, dilución, etc. A pesar de estas limitaciones, considera la mayoría

147

ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS ACUÍFEROS EN LA
JURISDICCIÓN DE LAS OFICINAS TERRITORIALES
HEVÉXICOS Y ZENUFANÁ DE CORANTIOQUIA

de los factores que controlan la vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación y es una buena
herramienta para predecirla (Ortiz y Restrepo, 2004).
Para la construcción de los mapas de cada parámetro, el autor propone unos pesos (Tabla 44) y
factores de ponderación (Tabla 45). En una zona determinada, mientras mayor sea el índice
DRASTIC, mayor es la vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea.
Tabla 44.

Valoración de cada uno de los parámetros empleados en la metodología DRASTIC (Aller et
al, 1987 en Ortiz y Restrepo, 2004).

Profundidad del nivel freático, Dr

Recarga, Rr

D (Profundidad, m)

Rango Dr

R (Recarga, mm)

Rango Rr

0 - 1.5

10

0 - 50

1

1.5 - 4.6

9

50 - 103

3

4.6 - 9.1

7

103 - 178

6

9.1 - 15.2

5

178 - 254

8

15.2 - 22.9

3

>254

22.9 - 30.5

2

> 30.5

1
Medio acuífero, Ar

A (Litología del acuífero)

9
Tipo de suelo, Sr

Rango Ar Rango típico

S (Tipo de suelo)

Rango Sr

Delgado o ausente

10

Grava

10

Lutita masiva

1-3

2

Arena

9

roca metamórfica / ígnea

2-5

3

Turba

8

Roca metamórfica / ígnea meteorizada

3-5

4

Agregados de arcilla

7

Arenas y gravas de origen glaciar

4-6

5

Franco Arenoso

6

Secuencias de arenisca, caliza y lutitas

5-9

6

Franco

5

Arenisca masiva

4-9

6

Franco Limoso

4

Limolita Masiva

4-9

6

Franco Arcilloso

3

Arena o grava

4-9

8

Estiércol-cieno

2

Basaltos

2-10

9

Arcilla no compactada

1

Caliza cárstica

9-10

10

Topografía, Tr

Impacto de la zona vadosa, Ir
I (Tipo de Acuífero)

Rango Ir

Rango típico

T (Pendiente,%)

Rango Tr

Capa confinada

1

1

0-2

10

Sedimentos arcillosos

2-6

3

2-6

9

Shale

2-5

3

6 - 12

5

Calizas

2-7

6

12 - 18
>18
Conductividad hidráulica, Cr

3
1

Areniscas

4-8

6

Secuencias de areniscas, limolitas y
shale

4-8

6

C (Conductividad hidráulica, m/día)

Rango Cr

0.04 - 4.08

1

Arenas y gravas con fracciones
importantes de arcillas

4-8

6
8

4.08 - 12.22

2

Rocas ígneas y metamórficas

2-8

12.22 - 28.55

3

Arenas y gravas

6-9

9

28.55 - 40.75

6

Basalto

2-10

10

40.75 - 81.49

8

Calizas cársticas

8-10

>81.49

10
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Tabla 45.

Factores de ponderación para cada parámetro (Fuente: Aller et al, 1987 en Ortiz y
Restrepo, 2004).
Factores de ponderación

Tipo de contaminante

Dw

Rw

Aw

Sw

Tw

Iw

Cw

Pesticida

5

4

3

5

3

4

2

No pesticida

5

4

3

2

1

5

3

En Ortiz y Restrepo (2004), los mapas de cada parámetro se elaboraron así:
Mapa de profundidad del nivel freático (Dr): La profundidad del nivel freático se obtuvo de restar
al modelo de elevación del terreno, el modelo de elevación obtenido a partir de las isopiezas. Este
mapa resultado se reclasificó para obtener los valores de Dr. Hay que tener en cuenta que la
profundidad del nivel freático es variable en el tiempo y por tanto el parámetro Dr no puede
considerarse constante.
Mapa de recarga (Rr): Se utilizó el mapa de recarga obtenido para un año normal. Se reclasificó el
mapa de acuerdo a los rangos propuestos para obtener los valores del parámetro Rr para toda el
área de estudio.
Mapa de medio acuífero (Ar): Con base en el modelo geológico se consideró que el medio
acuífero en toda la zona de estudio está constituido por arenas y gravas. Por lo tanto, se asumió un
valor uniforme del parámetro Ar para toda el área de estudio igual a 8 según la Tabla 44.
Mapa de tipos de suelo (Sr): Se usó el mismo mapa de texturas de suelo utilizado para estimar la
recarga, asignándole a cada tipo de suelo uno de los valores de Sr especificados en la Tabla 44.
Mapa de pendientes (Tr): El mapa de pendientes se halló a partir del modelo de elevación digital y
se reclasificó según los valores de la Tabla 44.
Mapa de impacto de la zona vadosa (Ir): De los tipos de acuífero referidos en la Tabla 44, se
asumió que toda el área de estudio estaba representada por arenas y gravas, y por ende se utilizó
un valor de Ir igual a 9 para toda la zona.
Mapa de conductividad hidráulica (Cr): De acuerdo con los resultados obtenidos de las pruebas
de bombeo, los valores de conductividad hidráulica en la zona de estudio se reclasificaron según la
Tabla 44, para así obtener los valores de Cr.
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Ejecutando un álgebra de mapas en el software ArcGIS, se halló el mapa de vulnerabilidad que se
presenta en la Figura 86. A cada uno de los mapas reclasificados se asignó el factor de
ponderación para contaminante tipo pesticida debido a que es el caso más crítico.
Un área importante de la zona de estudio, desde el punto de vista de potencial acuífero, presenta
un valor alto a extremo de la vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea. El resto de la
zona presenta vulnerabilidad moderada. La zona más vulnerable corresponde en general a llanuras
aluviales, esto se debe en gran parte a que la poca profundidad del nivel freático combinada con la
alta permeabilidad del suelo y la zona vadosa, favorecen el ingreso de contaminantes a los
acuíferos superficiales ubicados en estas zonas (Ortiz y Restrepo, 2004).

Figura 86. Mapa de vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea en el área de estudio por el
método DRASTIC. Fuente: modificado de Ortiz y Restrepo, 2004
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2.1.4.2

Método GOD

Este método empírico determina la vulnerabilidad intrínseca por lo que no toma en cuenta el tipo de
contaminante, es simple y requiere de pocos parámetros (Ortiz y Restrepo, 2004).
Este método establece la vulnerabilidad del acuífero como una función de la inaccesibilidad de la
zona saturada, desde el punto de vista hidráulico, a la penetración de contaminantes y la
capacidad de atenuación de los estratos de la zona no saturada como resultado de su retención
física y la reacción química con los contaminantes (Foster e Hirata, 1991 en Ortiz y Restrepo,
2004). Estos factores poseen relaciones complejas que dependen de gran cantidad de variables
imposibles de cuantificar, para solventar este inconveniente la metodología utiliza la clasificación
de tres fases discretas que son (Ortiz y Restrepo, 2004):


G (Groundwater occurrence): índice por condición de confinamiento del acuífero u
ocurrencia del agua subterránea (tipo de acuífero).



(Overall aquifer class): índice del substrato litológico en términos de grado de consolidación
y características litológicas (litología de la zona no saturada).



D (Depth): índice por profundidad del nivel del agua o techo del acuífero confinado
(profundidad del agua subterránea).

La vulnerabilidad se calcula como el producto de estos parámetros, índice de vulnerabilidad =
G*O*D.
Cada uno de los factores posee valores entre cero y uno, entre mayor es el valor, más
desfavorable es la condición, la clasificación se hace a partir de la Figura 87. Este método solo
asigna un peso indirecto a las variables a través de sus valores.
Algunos otros factores reconocidos como modificadores de la vulnerabilidad son tomados en
cuenta por el método dentro de la carga contaminante. Entre estos se puede citar la infiltración
efectiva y el tipo de suelo. El método solo toma en cuenta la posible atenuación antes de alcanzar
la zona saturada, sin tomar en cuenta la dilución y dispersión en el acuífero (Ortiz y Restrepo,
2004).
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Figura 87. Caracterización de la vulnerabilidad GOD. Fuente: Foster e Hirata, 1991.

Se considera vulnerabilidad muy baja si el valor es menor a 0,1; baja si el valor está entre 0,1 y 0,3;
moderada si está entre 0,3 y 0,5; alta si está entre 0,5 y 0,7 y extrema si es mayor a 0,7. Para
hallar el índice GOD, Ortiz y Restrepo (2004) elaboraron los siguientes mapas:
Mapa de profundidad del nivel freático (D): La profundidad del nivel freático se obtuvo de restar
al modelo de elevación del terreno, el modelo de elevación obtenido a partir de las isopiezas.
Mapa de índice de confinamiento (G): Debido a que todos los acuíferos definidos en la zona son
libres se toma un valor constante de 0,6.
Mapa de substrato litológico (O): Con base en el modelo geológico se consideró que para el
acuífero de San Jerónimo se toma un valor 0,8 (gravas coluviales) y para el resto de la zona 0,6
(arenas y gravas aluviales y fluvio torrenciales).
El resultado gráfico obtenido se presenta en la Figura 88. En cuanto a la distribución espacial, los
resultados son coherentes con los obtenidos por el método DRASTIC, pero en este no se
presentan valores de vulnerabilidad alta, la mayor parte del área de estudio se clasifica como
vulnerabilidad muy baja, mientas que las llanuras aluviales presentan vulnerabilidad baja y
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moderada. Hay que tener en cuenta que este método solo usa tres parámetros que son
generalmente constantes en zonas del área de estudio (Ortiz y Restrepo, 2004).

Figura 88. Mapa de vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea en el área de estudio por el
método GOD. Fuente: modificado de Ortiz y Restrepo, 2004

Comparando ambos resultados (DRASTIC y GOD), se puede concluir que hay zonas que
requieren especial cuidado y se ubican en las zonas aledañas a las zonas acuíferas definidas, en
especial en los acuíferos del Tonusco, Sopetrán y San Jerónimo (Ortiz y Restrepo, 2004).
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Tabla 46.

MUNICIPIO

Zonas de prioridad inmediata en cuanto a vulnerabilidad (Calculada bajo el método
DRASTIC).

VEREDA

VULNERABILIDAD INTRINSECA A LA CONTAMINACIÓN

San Jerónimo

El Rincón

Alta

San Jerónimo

Rio Verde

Alta

San Jerónimo

Quimbayito

Moderada

San Jerónimo

Calvario

Moderada

San Jerónimo

Pantanillo

Moderada

San Jerónimo

Moderada

San Jerónimo

Las Estancias
Loma
Hermosa

San Jerónimo

Guasimo

Moderada

San Jerónimo

Llano Aguirre

Moderada

San Jerónimo

Alta

Sopetrán

Tafetanes
Llano
Montaña
Los
Almendros

Sopetrán

Rodeo

Alta - Extrema

Sopetrán

San Nicolas

Moderada

Sopetrán

Guaimaral

Moderada

Sopetrán

La Puerta

Moderada

Sopetrán

Juntas

Alta

Sopetrán

Ciruelas

Alta - Extrema

Sopetrán

Córdoba

Alta - Extrema

Sopetrán

Miranda

Moderada

Sopetrán
Santa Fé de
Antioquia
Santa Fé de
Antioquia
Santa Fé de
Antioquia
Santa Fé de
Antioquia

Otrabanda

Alta

Obregón

Alta - Extrema

Espinal

Alta - Extrema

Pavo Real

Alto
Moderada

Olaya

Tunal
Quebrada
Seca

Olaya

La Florida

Alta - Extrema

Olaya

El Pencal

Alta - Extrema

Sopetrán

Liborina
Llano Grande
Fuente: (Ortiz y Restrepo, 2004)

Moderada

Alta
Moderada

Alta

Alta
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2.1.5

Inventario de fuentes contaminantes del agua subterránea

La protección de la calidad de las aguas subterráneas implica el conocimiento de fuentes
potenciales de contaminación. Existe una gran cantidad de actividades antrópicas que tienen el
potencial para generar importantes cargas contaminantes que, eventualmente, podrían descargar
en el medio subterráneo (Banco Mundial, 2002). A continuación en la Figura 89 se muestran estás
actividades según la metodología del Banco Mundial.
Se realizó un análisis de información secundaria con el fin de identificar potenciales fuentes de
contaminación del agua subterránea en la zona de estudio, es decir en los municipios de Santa Fe
de Antioquia, Olaya, Sopetrán, Liborina y San Jerónimo. Para este fin se realizó la revisión del
Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), Plan Maestro Municipal de Acueducto y Alcantarillado
(PMMAA) y el Plan de Desarrollo (PDD) de cada uno de los municipios previamente mencionados.
La revisión de los documentos previamente mencionados se hizo bajo la metodología establecida
por el banco mundial y teniendo en cuenta la lista de actividades potencialmente generadoras de
cargas contaminantes al medio subterráneo presentados en la Figura 89.
A continuación se presenta la identificación de fuentes potenciales de contaminación del medio
subterráneo siguiendo los parámetros y actividades descritas en la Figura 89.
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Figura 89. Actividades potencialmente generadoras de una carga contaminantes al subsuelo (Banco Mundial,
2002).
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2.1.6

Fuentes potenciales de contaminación de las aguas subterráneas

En la Figura 89 se presentaron la fuentes potenciales de contaminación, a continuación se realiza
un análisis de cada una de estas fuentes de contaminación consultando y revisando recursos de
información oficial, e identificando la existencia o no de una alta probabilidad de la presencia de
cada una de estás en la zona de estudio.

2.1.6.1

Desarrollo Urbano

2.1.6.1.1

Alcantarillado y fugas

Centros poblados importantes sin red de alcantarillado o que presentan fallas y fugas son una
fuente potencial de contaminación al medio subterráneo. En la de estudio 4 de las 5 cabeceras
municipales que la conforman cuentan con red de alcantarillado, la única cabecera municipal que,
según fuentes escritas oficiales, no cuenta con red de alcantarillado es el municipio de Sopetrán.
Es importante dejar claro los sistemas de alcantarillados construidos tienen más de 20 años y se
encuentran deteriorados, por tal motivo registran fugas, además muchos de los corregimientos de
los municipios no cuentan con red de alcantarillado.
- Liborina: En el centro urbano municipal existen red de alcantarillado, sin embargo, esta se
encuentra en mal estado con más de 40 años de construcción. Por otro lado, los centros poblados
de los corregimientos San Diego, La Merced, La Honda y El Carmen De Venta no cuentan con red
de alcantarillado (Municipio de Liborina, 1999).
- Olaya: La cabecera municipal tiene alcantarillado, el cual fue construido en el año 1953, se aclara
que la vida útil de este es de 20 años, por lo que se tiene una alta probabilidad de fugas
(SANEAMBIENTE LTDA ). Las veredas de Badajos cuyo corregimiento es Llanadas y el
corregimiento de Sucre no cuentan con red de alcantarillado (Municipio de Olaya , 2016).
- Santa Fe de Antioquia: Según el Esquema de Ordenamiento Territorial la cabecera municipal
existe red de alcantarillado (Municipio de Santa Fe de Antioquia, 2000), pero existen dos
corregimientos con más de 1000 habitantes sin red de alcantarillado, lo cuales son El Pescado y
Sabanas (Municipio de Santa Fe de Antioquia, 2016).
- San Jerónimo: La cabecera municipal cuenta con red de alcantarillado hace más de 30 años, sin
embargo, su deterioro es extremo, por lo que se presenta una alta probabilidad de Fugas
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(SANEAR LTDA , 2002). No se tiene claro acerca de la existencia o no de red de alcantarillado en
los principales corregimientos del municipio.
- Sopetrán: Según el EOT del municipio no hay red de alcantarillado en la cabecera municipal
(Alcaldía de Sopetrán, 2007), (Gobernación de Antioquia, 2010).
2.1.6.1.2

Lagunas de oxidación

En los municipios de Liborina, Sopetrán, Olaya y San Jerónimo no existen lagunas de oxidación
según los documentos oficiales, por otro lado, en el municipio de Santa Fe existe una laguna de
oxidación, la cual se encuentra ubicada en la cabecera municipal (Municipio de Santa Fe de
Antioquia, 2016).
2.1.6.1.3

Descargas residuales en corrientes

Los EOT y PMMAAs de los municipios en cuestión, a excepción de aquellos relacionados a Santa
Fe de Antioquia, establecen que no existe planta de tratamiento para las aguas recolectadas en los
alcantarillados y que estás se vierten a corrientes superficiales y caños sin ningún tratamiento.
Por otro lado, en el municipio de Liborina se identificó, según el EOT, descargas de aguas
residuales provenientes del Hospital, el matadero y algunas viviendas sobre la quebrada Juan
García y vertimientos domésticos sobre la quebrada Juan Barrigas (Municipio de Liborina , 1999).
En el municipio de Olaya se identificó vertimientos sobre el río Cauca producto de la actividad
agrícola en la zona (Municipio de Olaya, 2016).
2.1.6.1.4

Lixiviación en rellenos sanitarios

Existen rellenos sanitarios en los municipios de Liborina y San Jerónimo, en los municipios de
Santa Fe de Antioquia y Olaya aún no se cuenta con información de existencia y ubicación de
relleno sanitarios, finalmente en el municipio de Sopetrán no existe relleno sanitario, ya que, la
disposición final de los residuos sólidos en este municipio se hacen en el relleno sanitario La
Pradera ubicado en el municipio de Don Matías (Municipio de Sopetrán, 2016).
El relleno sanitario del municipio de Liborina está ubicado en el sector de Miraflores, a un kilómetro
de la cabecera municipal sobre la vía que conduce a Sabanalarga (Municipio de Liborina, 2016) y
en el municipio de San Jerónimo existen dos lotes que funcionan como rellenos sanitarios los
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cuales se encuentran ubicados en las siguientes coordenadas, X: 821.000, Y: 1.207.000 y X:
823.000, Y: 1.205.000 (Municipio de San Jerónimo, 2012), es importante aclarar que en la fuente
de información no se específica el sistema de coordenadas utilizado.

2.1.6.2

Producción Industrial

En la zona de estudio, la cual comprende los municipios de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo,
Sopetrán, Olaya y parte de Liborina, no existe un desarrollo industrial importante, por lo tanto la
actividad industrial no es relevante en la región. Por otro lado, si es importante la economía y
actividades asociadas al Turismo, que según los planes de desarrollo de los diferentes municipios,
es una actividad económica muy importante en la región.
En Santa Fe de Antioquia la principal industria es la orfebrería, se identifican 17 empresas poco
desarrolladas y con métodos artesanales, en general la actividad industrial no es un sector
económico importante en el municipio (Municipio de Santa Fe de Antioquia, 2016), En el municipio
de San Jerónimo la industria no hace una porte importante como se evidencia en la Figura 90
(Municipio de San Jerónimo, 2016). El municipio de Liborina presenta un bajo desarrollo industrial
al igual que el municipio de Olaya.

Figura 90. Valor agregado en el municipio de San Jerónimo, Fuente: (Municipio de San Jerónimo, 2016)

Teniendo como base los anteriores argumentos no entran en consideraciones las fuentes
potenciales de contaminación del agua subterránea relacionadas con la producción industrial.
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2.1.6.3

Producción agrícola

En lo referente a la producción agrícola se debe tener en cuenta si los cultivos se hacen con
agroquímicos y si estos presentan riego, en caso darse el riego en los cultivos es importante
dilucidar el tipo de fuentes con el que se hace el riego. Por otro lado, se debe identificar que tan
importante es la ganadería en los municipios como actividad económica. A continuación se realiza
la identificación de estas posibles fuentes de contaminación en los municipios que conforman la
zona de estudio (Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Liborina, Olaya y Sopetrán).
- Santa Fe de Antioquia: Los corregimientos y veredas con mayor actividad agrícola corresponden
a, El Pescado, La Tolda, Chorrillo, La Mesa, Sabanas, El Plan, Moraditas, La Cordillera, El Madero,
Mariana, Yerbabuena, Churimbo, Tonusco, Las Azules, El Carmen, y San Antonio, en el municipio
hay 2.635 ha dedicadas a la agricultura. Por otro lado, existen 2.055 ha destinadas a pastos para la
crianza de ganado (Municipio de Santa Fe de Antioquia, 2016).
- San Jerónimo: A pesar de que el uso del suelo ha cambiado en el municipio existe zonas
agrícolas y distritos de riego en el municipio, la producción agrícola se encuentra se encuentra
dispersa a través de las diferentes veredas, no existe una concentración agrícola productiva que
identifique alguna región como región agrícola. El área dedicada a actividades agrícolas en el
municipio es de 1.378 ha (Municipio de San Jerónimo, 2016).
- Liborina: Este municipio según su información oficial es por tradición de cultura agrícola, sin
embargo la ganadería es una de las principales actividades económicas y existen dedicadas a la
agricultura 2.365 ha, existe en el municipio un distrito de riego (Municipio de Liborina, 2016), sin
embargo en la fuentes de información no establece la ubicación de este distrito.
- Sopetrán: En el municipio de Sopetrán existen dedicada a la actividad agropecuaria
aproximadamente 1500 ha, son fuentes de riego las quebradas Tefetanes, Nuarque y Yuna, sin
embargo se expresa en el plan de desarrollo del 2016 que faltan sistemas y distritos de riego en el
municipio lo que ha afectado la actividad agrícola y ha relegado dicha actividad como aporte
económico en el municipio. La actividad pecuaria está limitada a la cría extensiva de ganado, está
se realiza en el municipio generando problemas como la erosión y la contaminación de fuentes de
agua superficial y sin respetar lo retiros establecidos por el Código Nacional de los Recursos
Naturales.
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- Olaya: 61.9% de este municipio están dedicados a actividades pecuarias y el 8.7% está
destinado a la producción agrícola, la producción agrícola está bastante organizada y cuentan con
5 distritos de riego, el corregimiento Llanadas y la vereda el peñol son las principales regiones
agrícolas, los distritos de riego se encuentran en: Sector de Sucre, corregimiento Llanadas, vereda
Piñones y existen microcuencas dedicadas a surtir aguas de riego en las veredas de: Chapón,
Guayabo, Cominal, Playa y Sopetrán. Todo esto hace que la producción agrícola sea una de las
actividades primarias de la economía del municipio. Sin embargo, la actividad económica más
importante es la producción pecuaria.

2.1.6.4

Extracción Minera

La extracción minera es una fuente potencial de contaminación de las aguas subterráneas, en
Santa Fe de Antioquia no existen títulos mineros para exploración o explotación del suelo en
materia de minas, sin embargo la minería ilegal se da sin ningún control (Municipio de Santa Fe de
Antioquia, 2016). En el municipio de Olaya existe, específicamente en el corregimiento de Sucre en
las veredas El Guayabo y Quebrada Seca existe un proyecto para la explotación de una mina de
silicato de magnesio, sin embargo no se ha iniciado la explotación en dicho proyecto (Municipio de
Olaya, 2016). Finalmente la minería del oro y plata en el municipio de Sopetrán se ha desarrollado
en los últimos tiempos, sin embargo no se tiene un inventario detallado de esta actividad (Municipio
de Sopetran , 2016).
En los municipios de Liborina y San Jerónimo no se registra actividad minera importante en los
documentos oficiales.

2.1.6.5
2.1.6.5.1

Trabajo de campo
Metodología
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En las fechas 5,6 y 7 de diciembre de 2016 se realizó la salida de campo contando con el equipo
de trabajo conformado por dos empleados de la empresa SHI con el fin de encontrar fuentes
potenciales de contaminación sobre los ríos Aurra ubicado En San jerónimo la quebrada la
Sopetrana en el municipio de Sopetrán y el rio Tonusco en santa fe de Antioquia. Se hizo el
recorrido sobre las zonas iniciando con el municipio de Santa Fe de Antioquia buscando principales
fuentes contaminantes como el hospital, cementerio, morgues, talleres de mecánicos, lavaderos de
motos y carros, hosterías cercanas al rio Tonusco, areneras y estaciones de gasolinas, estos
mismos lugares fueron visitados en los dos siguientes días en los municipios de Sopetrán, San
Jerónimo y Olaya; y como apoyo en campo se utilizó gps, cámara y formatos para la recopilación
de información.
En general se realizó el inventario de 31 puntos de contaminación encontradas en los 4 municipios
2.1.6.5.2

Puntos inventariados

En la Tabla 47 se conocerán los puntos inventariados en los diferentes municipios, cada punto con
su respectiva localización y en la Figura 91 se puede ver la distribución geográfica de estos puntos.
Tabla 47.
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

X
817,102
805,067
807,793
806,696
806,977
806,977
807,389
807,328
810,935
808,660
806,953
807,301
812,314
812,152
815,373
815,467
814,894
815,820
815,626
815,491

Y
1,204,773
1,214,712
1,214,439
1,217,208
1,216,820
1,216,709
1,213,269
1,212,547
1,205,660
1,212,032
1,216,882
1,216,427
1,211,805
1,211,984
1,211,014
1,211,422
1,212,082
1,211,314
1,211,207
1,208,420

Puntos levantados en campo.

Municipios
San Jerónimo
Santa Fe de Antioquia
Santa Fe de Antioquia
Santa Fe de Antioquia
Santa Fe de Antioquia
Santa Fe de Antioquia
Santa Fe de Antioquia
Santa Fe de Antioquia
Sopetrán
Sopetrán
Santa Fe de Antioquia
Santa Fe de Antioquia
Sopetrán
Sopetrán
Sopetrán
Sopetrán
Sopetrán
Sopetrán
Sopetrán
Sopetrán

Fuente potencial de contaminación
Estación de servicio
Agua residual doméstica
Agua residual industrial
Estación de servicio
Hospitales
Cementerio
Agua residual doméstica
Arenera
Agua residual industrial
Arenera
Agua residual doméstica
Laguna de oxidación
Agua residual industrial
Botadero
Estación de servicio
Estación de servicio
Agua residual doméstica
Hospitales
Cementerio
Charco de agua estancada
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ID
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

X
812,813
817,664
817,366
816,336
816,269
817,379
817,141
817,052
817,361
806,706
817,323
808,326

Y
1,207,562
1,204,626
1,204,714
1,205,630
1,205,740
1,205,015
1,204,622
1,204,681
1,201,382
1,217,436
1,204,904
1,224,646

Municipios
Sopetrán
San Jerónimo
San Jerónimo
San Jerónimo
San Jerónimo
San Jerónimo
San Jerónimo
San Jerónimo
San Jerónimo
Santa Fe de Antioquia
San Jerónimo
Olaya

Fuente potencial de contaminación
Agua residual doméstica
Cementerio
Hospitales
Agua residual doméstica
Agua residual industrial
Agua residual industrial
Botadero
Agua residual doméstica
Agua residual industrial
Lavadero de carros
Cementerio
Cementerio
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Figura 91. Localización de los puntos inventariados en campo.
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2.1.6.5.3

Descripción de situaciones encontradas

En el municipio de Sopetrán, se encuentra una gran fuente de contaminación sobre la quebrada la
Sopetrana, frente al hospital se encuentra un botadero de basuras y escombros (Foto 7).

Foto 7. Botadero de basura frente al hospital de Sopetrán.

En Santa fe de Antioquia en el sector denominado el paso, se encontró una acequia con
tensoactivos cerca de la hostería las iguanas, las personas de este sector comentan que es una
problemática de hace varios años y no se sabe de dónde proviene. (Foto 8)

Foto 8. Acequia con tensoactivos

En el municipio de San jerónimo se observó un lavadero de carros que está ubicado al lado del rio
Aurra, en la siguiente fotografía se puede observar su vertimiento. (Foto 9)
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Foto 9. Vertimiento de lavadero de carros

En la vía vieja desde San Jerónimo hacia Sopetrán frente a la parcelación casa azul, en el área de
influencia de varios aljibes, se encontró un charco de agua estancada. (Foto 10)

Foto 10. Charco de agua estancada

En el sector el paso vía al casco urbano de Santa Fe de Antioquia hay una arenera llamada
agregados del Tonusco, en esta se tiene una planta de tratamiento de aproximadamente un año de
uso.
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2.1.6.5.4

Relación actividades económicas con el recurso hídrico.

Existen varias actividades económicas en los cuatro municipios del área de estudio, donde se ven
relacionados tanto el recurso hídrico subterráneo como el superficial. En los municipios de Santa
Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo la economía gira en torno al turismo, por lo que se
registra un alto consumo de agua y un gran número de vertimientos de origen residual doméstico.
En algunos de estos lugares se tienen aljibes como medio de abastecimiento.
Otra actividad económica que se encuentra en la zona es la explotación de material de playa
(areneras) donde hacen uso del agua subterránea por medio de aljibes.
En Sopetrán existe una actividad económica representativa que es la piscicultura donde también se
da un alto consumo de agua superficial.
2.1.6.5.5

Otras fuentes de contaminación detectadas

Quizás la principal fuente de contaminación potencial en el área de estudio esté relacionada con la
ausencia de saneamiento básico en los municipios de la zona de influencia, además, si a esto se le
suma la presencia de estaciones de servicio, morgues, hospitales, cementerios y lavaderos de
carros, ubicados en su mayoría en sectores circundantes a los puntos de agua.
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