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PRESENTACIÓN

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene como función consolidar el progreso y el
desarrollo armónico de los nueve municipios que comprenden su jurisdicción, en el marco de
la protección y administración racional de los recursos naturales, entre los cuales se cuentan
las aguas subterráneas.
Para garantizar la sostenibilidad de estos recursos hídricos, se hace indispensable tener un
conocimiento integral acerca de su calidad, disponibilidad, vulnerabilidad y ubicación
espacial, de tal manera que se puedan establecer políticas de administración acordes con las
exigencias del desarrollo social y económico de la región.

En este sentido, el Área Metropolitana adelantó el estudio preliminar de los recursos
hidrogeológicos existentes en su área de acción por medio del “Inventario de Aguas
Subterráneas del Valle de Aburrá” a través de la firma consultora Hidrogeología y Medio
Ambiente, HIDROGEMA LTDA., con recursos del Banco Mundial y de la Sobretasa
Ambiental, recaudada por CORANTIOQUIA.
El estudio que se presenta a continuación, corresponde a la etapa inicial de investigación de
los recursos hidrogeológicos en los nueve municipios del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá y el Municipio de Envigado.

Este estudio comprende básicamente el inventario de captaciones existentes en la zona, con
sus
características
constructivas, georeferenciación, algunas
de sus condiciones
hidráulicas, calidad del agua y estado jurídico de la captación, entre otros aspectos.

Incluye también el inventario de acuíferos, una determinación preliminar de las zonas de
recarga, la identificación de los problemas asociados a este recurso, la definición de
alternativas de solución viables a los problemas detectados y las actividades de
sensibilización a la población, acerca de la importancia de las aguas subterráneas.

Toda la información obtenida, en las diferentes etapas del proyecto, fue consignada en una
base de datos, creada para tal fin, en este estudio, denominada “Sistema de Información de
Aguas Subterráneas”, SINAS.

1

“INVENTARIO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE DE ABURRÁ”
CORANTIOQUIA - 2000

Los métodos y procedimientos específicos empleados en la estructuración del SINAS,
consistieron en la revisión, clasificación, evaluación y creación de las tablas de datos, que
finalmente integran la base de datos, como herramienta fundamental para la administración
del recurso aguas subterráneas en el Valle de Aburrá.

El SINAS permite hacer consultas de tipo espacial o alfanumérico. El proceso de trabajo con
esta base de datos permite hacer uniones virtuales con un Sistema de Información
Geográfico, GIS, desarrollado en Arcview, el cual puede ser consultado para obtener
información hidrogeológica areal o puntual.

La cartografía geológica fue complementada para una mejor comprensión de los fenómenos
estudiados.
Se identificaron de manera preliminar cuatro unidades hidrogeológicas,
caracterizando además la calidad de las aguas presentes en los acuíferos identificados, y se
estableció el mapa de vulnerabilidad a la contaminación, determinando las posibles fuentes
contaminantes.

Este estudio, constituye la base de posteriores etapas de investigación para un conocimiento
integral de las aguas subterráneas y formulación del Plan de Manejo de los recursos
hidrogeológicos en el Valle de Aburrá.
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INTRODUCCIÓN

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como Autoridad Ambiental, tiene el compromiso
de consolidar el progreso y el desarrollo armónico en los nueve municipios que comprende
su jurisdicción, y de lograr en ellos un ordenamiento territorial, acorde con el desarrollo de
programas que determinen un manejo integral y sostenible del medio ambiente y su
interrelación con los procesos de planificación económica, social y física.
En la búsqueda de una mejor calidad de vida y consciente que, para lograrlo, el agua juega
un papel determinante, quiere dar a conocer las características de un recurso que por
intangible ha sido poco conocido, subutilizado y en ocasiones deteriorado como es el agua
subterránea.
Por tal motivo, el Área Metropolitana del Valle del Aburrá, con recursos provenientes del
convenio de préstamo con el Banco Mundial y con recursos de la sobretasa ambiental,
contrató con la empresa Hidrogeología y Medio Ambiente, HIDROGEMA LTDA, la ejecución
del estudio “Inventario de Aguas Subterráneas en el Valle de Aburrá”, el cual comprende las
zonas urbanas de los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí,
Sabaneta, La Estrella y Caldas.

Adicionalmente, se incluye el municipio de Envigado, el cual no estaba contemplado dentro
de los términos de este contrato.

Este inventario le permitirá, al Área Metropolitana, obtener un conocimiento integral de los
recursos de aguas subterráneas existentes en el área de su jurisdicción, con el fin de
manejarlos adecuadamente, de tal manera que pueda controlar su explotación, prevenir,
mitigar y remediar su contaminación de una forma socialmente aceptable, económicamente
viable y ambientalmente sostenible.

Los resultados de este proyecto están basados, principalmente, en las encuestas de campo
realizadas en cada explotación o aprovechamiento de aguas subterráneas inventariado,
además de las observaciones de campo respecto al entorno que rodea a éstas captaciones y
las respectivas complementaciones, hechas a partir de la información secundaria recopilada.
La propuesta metodológica, que se utilizó, se definió con base en las condiciones
hidrogeológicas particulares existentes en la zona de estudio, en los aspectos
3

“INVENTARIO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE DE ABURRÁ”
CORANTIOQUIA - 2000

morfológicos, litológicos, estratigráficos y en los usos del suelo que en ella se presentan,
además de las limitaciones de información disponible.
En este informe se presentan las características de los pozos y los acuíferos encontrados y
se describen, entre otros, los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Tipos de captaciones existentes y sus características constructivas.
Usos del agua subterránea en el Área Metropolitana.
Calidad fisicoquímica y bacteriológica de algunas explotaciones.
Posibles causas de la contaminación y tipos de contaminantes de las aguas
subterráneas.
Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas en el Valle de Aburrá.
Proceso de sensibilización de los diferentes tipos de usuarios, de las aguas subterráneas
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en donde se presentan los instrumentos
utilizados para la divulgación del estudio y concientización acerca de la importancia que
tiene la preservación de este recurso.

Para consignar toda la información recolectada en campo se crearon las bases de datos
respectivas, las cuales están georeferenciadas con coordenadas de origen en Santafé de
Bogotá.
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1. OBJETIVOS

1.1

OBJETIVO GENERAL

Realizar el Inventario de Aguas Subterráneas en el Valle de Aburrá para que el Área
Metropolitana pueda obtener un conocimiento integral de este recurso, con el fin de
manejarlo adecuadamente, de tal manera que pueda controlar su explotación y así mismo
prevenir, mitigar y remediar su contaminación de una forma socialmente aceptable,
económicamente viable y ambientalmente sostenible.

1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Realizar el inventario (localización, cantidad, calidad físico-química y bacteriológica) de
los pozos activos e inactivos, legales e ilegales, en el Valle de Aburrá.

•

Realizar el inventario (localización, cantidad, calidad físico-química y bacteriológica) de
los acuíferos en el Valle de Aburrá.

•

Identificar problemáticas corrientes o potenciales de cantidad (sobreexplotación) y calidad
(contaminación) de las aguas subterráneas en el Valle de Aburrá, sus posibles causas y
consecuencias.

•

Sensibilizar, mediante avisos de prensa hablada y escrita, plegables, afiches y cartillas, a
la población del Valle de Aburrá y especialmente a los usuarios de las aguas
subterráneas, sobre los peligros de contaminación y la importancia de proteger, manejar
adecuadamente y legalizar las extracciones ilegales.

•

Recomendar soluciones para los problemas actuales o potenciales identificados. Así
como medidas para la protección y conservación de la cantidad y calidad de las aguas
subterráneas del Valle de Aburrá.
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1.3

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio, del Inventario de Aguas Subterráneas en el Valle de Aburrá, comprendió
la zona urbana de los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí,
Sabaneta, Caldas y La Estrella, los cuales comprenden el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá; adicionalmente, por acuerdo con la Interventoría del proyecto, se incluyó el municipio
de Envigado. (Figura 1.1)

1.4

ALCANCES

Con los datos del inventario de pozos, se creó una base de datos que contiene toda la
información de cada una de las captaciones encontradas.
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Figura 1.1 Localización del área del proyecto.
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De la cartografía geológica digital, entregada por el Área Metropolitana, se corrigieron los
límites geológicos de los municipios de Bello, Itagüí, Caldas, La Estrella y Medellín.
Se creó una base de datos geográfica, compuesta por la información hidrogeológica, la
localización de las captaciones y el mapa síntesis de estos; además se mejoró la información
geológica agregándole una base de datos descriptiva de cada unidad.
Con el estudio se obtuvo un mapa hidrogeológico, en donde se presentan las unidades
hidrogeológicas identificadas en el Valle de Aburrá, el cual tiene una base de datos asociada
con la descripción de cada unidad.
Se interrelacionó la base de datos espacial con la base de datos tabular, lo cual permitió
generar los mapas del inventario de pozos.
Con la información recopilada se elaboraron mapas de superficies piezométricas y mapas
hidroquímicos, aplicando la técnica de Kriging, por medio de la aplicación del Sistema de
Información de Aguas Subterráneas, SINAS, desarrollada en este estudio y graficando en el
paquete SURFER for Windows.

1.5

LIMITACIONES

La carencia de datos hidrometeorológicos actualizados de las estaciones de EEPP, ya que
solo se logro obtener información, en esta dependencia, hasta 1.994, año en que se publicó
el último Boletín Hidrometeorológico, volumen 3.
Por tal motivo se utilizaron los registros del IDEAM que tenían información hasta 1.999.
La base cartográfica utilizada es imprecisa, presenta errores de nomenclatura, carece de
información y no está actualizada.
La escala de esta base cartográfica se considera inadecuada, ya que no posee un buen
grado de detalle, ni un buen nivel de precisión.
El sistema de información geográfico Arcview, establecido por el Área Metropolitana, es muy
limitado, lo que imposibilita realizar algunos análisis especiales, necesarios para realizar este
tipo de proyectos.
El desconocimiento que los usuarios tienen de sus captaciones no permitió tener mucha
información para la base de datos o limitó la información requerida.
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El cambio de propietario y el alquiler de los inmuebles con captaciones ya construidas,
también limitó la obtención de información.
La construcción, el sellamiento inadecuado y en ocasiones la tapa de los pozos, no permitió
apreciar las características constructivas de estos o la toma de niveles y muestras para
determinar las características organolépticas.
La ubicación del pozo, en ocasiones, fue un limitante para acceder a él y poder tomar los
datos, ya que algunas veces estos estaban ubicados en zonas de depósito de materiales o
insumos, que no permitían su observación.
En algunos pozos se debió repetir la visita los fines de semana ya que no se podían tomar
los datos mientras se estuviera laborando.
El temor de algunos usuarios a que se les cobrara un nuevo impuesto o se les aplicara
alguna sanción, también limitó la obtención de información.

1.6

METODOLOGÍA

La metodología desarrollada en este estudio se llevó a cabo en seis (6) fases, las cuales se
describen a continuación:

1.6.1

Fase 1:

Recolección de información secundaria

En esta fase se realizaron las siguientes actividades:

1.6.1.1

Gestión institucional para la adquisición de información.

Se hicieron las gestiones necesarias para conseguir información referente al proyecto en
instituciones como el Área Metropolitana, Secretarias de Obras Públicas y Planeación
Municipal de Medellín, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana,
Girardota y Barbosa, Universidad Nacional, El Instituto Mi Río, la Universidad de Antioquia,
Corantioquia, Cornare, Empresas Públicas de Medellín, EAFIT, empresas perforadoras y
consultores en hidrogeología, de Medellín.
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1.6.1.2

Revisión de estudios anteriores.

Se recopiló la información secundaria existente y disponible de estudios anteriores,
regionales y locales, como estudios geológicos e hidrogeológicos, estratigrafía, prospección
geofísica, registros de perforación, datos meteorológicos y análisis hidroquímicos.
Esta información se clasificó, se analizó, se correlacionó y se consignó en formatos
especiales y en mapas preliminares a escala 1:25.000, que sirvieron como base para la
elaboración de los mapas geológico, hidrogeológico, de isoyetas, de redes de flujo y de
vulnerabilidad.

1.6.1.3

Adquisición de la información cartográfica básica.

Se adquirió la cartografía básica desde Caldas hasta Barbosa, en planos a escala
1:25.000, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 1.986.
El Área Metropolitana suministró la cartografía digital, desde Caldas hasta Barbosa, de los
proyectos “Estudio de Manejo Integral de Canteras e Instrumentación y Microzonificación
Sísmica del Área Urbana de Medellín”, 1.999.
También se adquirió la cartografía básica de Medellín, en planos a escala 1:25.000, de
Planeación Municipal, 1.999.

1.6.1.4
Adquisición de la
hidrogeología, geología, geofísica).

información

cartográfica

temática

(pozos,

La información geológica del Valle de Aburrá se tomó de la consulta de algunos estudios
realizados y de la consignada en la cartografía digital suministrada por el Área Metropolitana,
de la cual fueron corregidos algunos de sus límites geológicos y redefinidos algunas de sus
convenciones de rocas, lo que se entrega como un aporte del proyecto Inventario de Aguas
Subterráneas.
Como resultado se obtuvo un mapa geológico preliminar, dentro del cual se reunieron las
distintas Formaciones Geológicas en grandes grupos, para simplificar la nomenclatura y
facilitar su comprensión, desde el punto de vista hidrogeológico.
Con los datos suministrados por Área Metropolitana, Empresas Públicas de Medellín,
empresas perforadoras e información recolectada de las tesis de grado, se
identificaron sitios de posible aprovechamiento de aguas subterráneas por medio de
pozos y/o aljibes.
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Adicionalmente, al revisar el listado de empresas del Área Metropolitana se seleccionaron las
que podrían utilizar grandes volúmenes de agua, a las cuales se les realizaron llamadas
telefónicas solicitándoles información para conocer si en sus procesos industriales
aprovechan aguas subterráneas. También se identificaron pozos cuya existencia se conoció
por terceros.

1.6.1.5

Adquisición de la información hidrometeorológica

Se visitó las Empresas Públicas de Medellín con el fin de obtener los registros de las
estaciones pluviográficas, pero solo se logro obtener información hasta 1.994, año en que se
publicó el último Boletín Hidrometeorológico, volumen 3.
Se visitaron las dependencias del IDEAM y se obtuvieron registros más actualizados, con
información hasta 1.999.

1.6.1.6

•

Creación de bases de datos de pozos y base de datos de información
temática

Diseño de formularios de campo:

Se diseñó la ficha técnica para el inventario de pozos, la cual contiene: ubicación
georeferenciada; datos generales, datos de construcción, datos de funcionamiento, datos
ambientales, datos hidráulicos, datos geológicos, observaciones, recomendaciones y gráfico
de localización (Anexo E).
A su vez, se diseñaron los formatos para consignar información sobre análisis fisicoquímicos
y bacteriológicos de aguas, columnas litológicas y sondeos eléctricos verticales (Anexo E).
Estos formatos y la ficha técnica, se entregaron a la Interventoría para su revisión, corrección
y aprobación.
•

Diseño de la base de datos

Con la información de los formularios de campo se procedió al prediseño de las tablas de la
base de datos, lo cual comprende la selección del VISUAL BASIC como el administrador de
las bases de datos (DBMS) por su compatibilidad con el ARCVIEW 3.0, que es el Sistema de
Información Geográfica, con que cuenta el Área Metropolitana y en el que se presenta la
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información, la normalización de las tablas y el diseño de las relaciones entre las mismas.
Como una segunda etapa se procedió a la creación de las tablas en la DBMS.
•

Codificación de los pozos o captaciones de aguas subterráneas

Con el fin de dar a los pozos un nombre único que permita identificarlos, tanto en la base de
datos como en el Sistema de Información Geográfico, se eligió utilizar, como primera parte
del código, el número que identifica las planchas IGAC 1:2.000 de 1972, las cuales cubren la
zona de estudio, y a continuación un número que indica el orden en que fue censado el pozo.
Para la identificación de los pozos se eligieron las planchas 1:2.000, porque la zona de
estudio es el límite entre las planchas levantadas por el IGAC con dos orígenes distintos:
Zona Central (desde X = 835.000 en adelante) y Zona Occidental (hasta X = 1`168.000),
presentándose una superposición de planchas en la unión de las mismas, lo que podría
generar errores de codificación.
Otro factor, de gran importancia, es la falta de continuidad en la numeración en este límite,
“desapareciendo” dos filas por plancha; adicionalmente, en cuanto a la escala de las
planchas seleccionadas se tomó en cuenta la cantidad de pozos que podrían contenerse, en
el caso de escalas 1:25.000 podrían ser más de cincuenta
(50), lo que dificultaría la presentación y generaría desordenes al ingresar pozos nuevos.
En la Figura 1.2, se presenta la malla que se utilizó para definir los primeros caracteres de la
nomenclatura de los pozos o captaciones de aguas subterráneas.

1.6.2 Fase 2: Inventario de pozos
Los resultados de la Fase uno fueron la base para determinar detalladamente el trabajo de
campo de la Fase dos.
Para la realización del inventario de pozos, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se
dividió en dos zonas: el Área Norte que comprendió los municipios de Barbosa, Girardota,
Copacabana y Bello; y el Área Sur, en donde están localizados los municipios de Caldas, La
Estrella, Sabaneta, Envigado e Itagüí. En medio de estas dos zonas, se localizó el área
centro que corresponde a la ciudad de Medellín.
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Dentro de cada zona se delimitaron las áreas, de acuerdo con el rango de explotación o
caudal aprovechado de aguas subterráneas. En cada una de las áreas, se hizo un inventario
exhaustivo de pozos.
Para un adecuado inventario de pozos, se gestionaron los permisos y autorizaciones para
acceder a los sitios de captación y se les informó a los usuarios las ventajas que traería para
ellos el estudio, al conocerse no sólo la calidad de las aguas aprovechadas, sino también la
disponibilidad del recurso.
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Figura 1.2

Guía de planchas del IGAC.

De acuerdo con la metodología general, planteada para el estudio, las visitas de campo, que
consisten en la realización del inventario de cada captación de agua subterránea identificada,
y la interpretación de los datos obtenidos, constituyen el eje principal de esta investigación
hidrogeológica.
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En las zonas en donde existen empresas, industrias o locales comerciales que demandan la
utilización de volúmenes considerables de agua, como parqueaderos y lavaderos de carros,
entre otros, se hicieron visitas de campo en forma de barrido, manzana por manzana; en las
demás zonas (p.e. zonas residenciales), se hizo un muestreo aleatorio.
A cada pozo se le elaboró una ficha técnica en donde se consignó tanto la información
secundaria como la información recopilada durante su inspección.
Esta ficha técnica contiene información sobre:
• Datos generales: código del pozo; municipio; razón social; representante legal; dirección;
tipo de usuario; coordenadas; altura; nombre de quien realizó la visita; fecha de visita;
nombre de quien suministró la información y estado del pozo (legal o ilegal).
• Datos de construcción: tipo de captación; profundidad; empresa perforadora; si tiene
diseño técnico del pozo; tipo de materiales y diámetro de revestimiento; si tiene sello
sanitario; tipo de materiales y profundidad del sello sanitario; si tiene tapa; aducciones;
caseta
y
tanque
de
almacenamiento.
• Datos de funcionamiento: estado de funcionamiento actual (activo, inactivo, abandonado);
si se realiza mantenimiento al pozo; si existen medidores; caudal de explotación; régimen
de bombeo; nivel del agua en el campo; tiempo que lleva el pozo prendido o apagado;
usos del agua; caudal requerido; características organolépticas del agua (color, olor y
sabor); temperatura y pH del agua; si se tienen análisis físico químicos y bacteriológicos y
sistema de extracción del agua (profundidad, tipo, marca y potencia de la bomba).
• Datos ambientales: corrientes superficiales cercanas; fuentes potenciales de
contaminación cercanas; distancia a pozos sépticos, alcantarillas, vertimientos, tanques
enterrados y desechos sólidos; lugar de disposición de vertimientos (alcantarillado o
corriente de agua); si existe sistema de tratamiento; si se recircula el agua y disposición de
residuos
sólidos
(relleno
sanitario,
si
se
entierran
o
se
reciclan).
• Datos hidráulicos: si se han realizado pruebas de bombeo (nivel estático, nivel dinámico,
caudal de la prueba); conductividad hidráulica; coeficiente de almacenamiento.
• Datos geológicos: formación geológica en la que se encuentra la captación, convención
geológica; si tiene columna litológica, registro eléctrico o sondeos eléctricos verticales y
estudios existentes.
• Observaciones, recomendaciones y gráfico de localización.
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Todos los pozos fueron codificados de tal manera que si se construyen nuevos pozos en la
zona, puedan ser nomenclados sin alterar los códigos de los pozos ya inventariados.
La información obtenida se almacenó de tal forma que se pudieran hacer todas las
correlaciones posibles, como por ejemplo, correlaciones litológicas, de niveles freáticos, de
calidad del agua, de caudales, etc.

A medida que se obtenían los datos de los pozos, se seleccionaron aquellos a los cuales se
les tomaría muestras de agua para análisis físico - químicos y bacteriológicos.

Con el objeto de garantizar representatividad de las muestras de agua a recolectar, para los
análisis físico químicos y bacteriológicos, se estableció un procedimiento especial, que
consta de una serie de pasos lógicos, previos a la toma de las muestras de agua y los cuales
se describen a continuación:
•

Revisión de los formularios con los datos de los pozos inventariados, para observar las
características particulares de cada uno, el uso que se le da al agua y el tipo de usuario.

•

Localización de los puntos inventariados, en el mapa geológico correspondiente, para
identificar las formaciones geológicas captadas y su relación con los acuíferos de la zona.

•

Selección de los pozos más representativos de los acuíferos, para muestrear, teniendo en
cuenta las características de las diferentes formaciones geológicas, el tipo de usuario y
los usos que se le dan al agua subterránea.

•

Verificación que la muestra se podía tomar en campo, teniendo en cuenta la accesibilidad
al lugar y características del pozo o aljibe, así como la posibilidad de levantar la tapa,
entre otros.

•

Selección de los pozos que tenían análisis fisicoquímicos o bacteriológicos recientes,
para descartarlos del muestreo inicial.
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•

Preparación del recorrido de campo, para lo cual se hizo una lista de las empresas a
visitar, detallando el tipo de análisis que se realizaría y el nombre de la persona
encargada de permitir el acceso a la captación.

•

Contacto telefónico con las empresas de ingreso restringido, para solicitar la autorización
de acceso a las captaciones.

•

Preparación del equipo de campo con los elementos necesarios:

-

Esterilización de los envases y de muestreadores para recolectar las muestras.
Cinta de enmascarar para rotular los envases.
Marcador de tinta indeleble.
Listado de relación de muestras.

Durante la toma de muestras se realizó el siguiente procedimiento:
El envase se enjuagaba 3 veces con agua del mismo pozo antes de tomar la muestra.
Cuando la captación de agua subterránea estaba activa y en el momento en que se iba a
muestrear estaba siendo bombeada, la muestra se tomaba directamente de la salida de esta.
Para las captaciones activas que no estaban en funcionamiento, al momento de tomar la
muestra, se prendía la bomba y al cabo de cinco minutos se tomaba la muestra a la salida
del pozo o aljibe o dentro de la misma.
En las captaciones que se encontraban inactivas y/o abandonadas se tomó la muestra con el
muestreador, procurando que este llegara hasta el fondo del pozo o del aljibe.
El muestreador se lavaba antes y después de cada toma de muestras.
Una vez tomada la muestra se rotulaba el envase con información como el código del pozo,
el municipio, la fecha y la hora en que se realizó el muestreo.
Por último, en el listado de relación de muestras, se anotaban algunos detalles de
importancia que se observaron al tomar la muestra.
Una vez realizado todo este procedimiento, se guardaban los envases con la muestra en una
nevera de icopor con hielo y terminada la jornada de trabajo se llevaban todas las muestras a
los laboratorios de INDUAGUAS LTDA, Universidad Nacional ó Universidad de Antioquia, de
acuerdo con el análisis que se fuera a realizar.
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Los criterios que se tuvieron en cuenta, para la selección de los pozos a ser muestreados,
fueron, entre otros: cambios litológicos o de facies, densidad de pozos en el área,
vulnerabilidad a la contaminación, representatividad del pozo y estado constructivo del
mismo.
En esta etapa, se realizaron los análisis básicos de agua tales como: pH, dureza total,
conductividad, sólidos totales disueltos, cloruros, hierro total, nitratos, nitritos y sulfatos.
Estos análisis permitieron definir anomalías en la composición del agua, que fueron la base
para determinar cuáles pozos serían muestreados nuevamente para la obtención de otros
parámetros más específicos descritos en la siguiente etapa.
Los análisis bacteriológicos se hicieron repartidos en el área de estudio, de tal manera que
pudieran caracterizar o reflejar la situación real de este parámetro en los pozos y acuíferos
presentes, teniendo en cuenta además la toma de muestras en pozos estratégicos, como
aquellos cuyas aguas están siendo aprovechadas para consumo humano o procesamiento
de alimentos.
Los parámetros analizados fueron coliformes totales y coliformes fecales.
En zonas en las cuales se presumía la posible existencia de un contaminante diferente como
algún tipo de metal pesado, se realizó el correspondiente análisis, prescindiendo de otro
análisis que para el caso no fuera indispensable, los cuales fueron establecidos de común
acuerdo con la interventoría.
Aunque la mayoría de los usuarios que tenían información o estudios, acerca de sus
sistemas de captación de agua subterránea, la aportaron para la investigación que se
adelantó, muchos de ellos se mostraron reacios a suministrarla a pesar de la petición tanto
verbal como escrita que se les hizo.
En los sitios en donde no se permitió el acceso de los auxiliares de campo, fue repetida la
visita en compañía de funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, del Programa
Figau y siempre se contó con un gran apoyo por parte de la interventoría y la Subdirección
Ambiental del Área Metropolitana.
Una vez recolectada la información de las fichas en campo, los auxiliares revisaban el
material en la oficina y complementaban la información faltante. Posteriormente se verificaba
y validaba la información de las fichas por el Director del Proyecto y el Especialista en
Hidrogeología, Los datos inconsistentes, incongruentes y/o erróneos, eran corregidos y/o
eliminados.
Después que la ficha era completada y revisada, se ingresaba a la base de datos. Este
ingreso es un proceso que involucra una validación lógica adicional por parte del Especialista
en SIG y Bases de Datos. La información almacenada en el sistema fue evaluada a través
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de filtros de consulta para detectar información repetida y/o errada. Por último se hacia la
correspondiente corrección y validación final.
La localización de los aljibes, pozos, manantiales y galerías filtrantes, se hizo utilizando un
sistema de posicionamiento global (G.P.S.), marca Garmin, de 12 canales, con precisión de
10 m.
Utilizando el software Geocal, se hicieron las conversiones de coordenadas geodésicas a
coordenadas cartesianas y se ubicaron en mapas a escala 1:10.000 para las áreas de mayor
densidad de pozos, y 1:25.000 para las demás áreas.
Adicionalmente, los sitios encontrados también se localizaron en campo sobre mapas a
escala 1:2000 y en cada ficha se hizo un dibujo a mano alzada sobre la localización detallada
de la captación dentro del establecimiento.
A las captaciones de aguas subterráneas que no se localizaron con GPS, porque las
condiciones meteorológicas no lo permitieron, como Colegio Calazans, Lavadero Coolacar,
Lavautos Fórmula Uno, en Medellín, Industrias Castro, Taller J, en Bello y Pigmentos en
Girardota, se les calcularon las respectivas coordenadas cartesianas a partir de la cartografía
base IGAC a escala 1:2000.
Una vez identificados los pozos, se localizaron en los mapas geológicos, con el fin de
identificar los posibles acuíferos existentes en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Los mapas geológicos digitales, entregados por el Área Metropolitana, de los proyectos
“Estudio de Manejo Integral de Canteras e Instrumentación y Microzonificación Sísmica del
Área Urbana de Medellín”, fueron corregidos en algunos de sus límites y redefinidas algunas
de sus convenciones de rocas.
1.6.3

Fase 3: Inventario de acuíferos

Se adelantó la segunda fase de muestreo de aguas subterráneas para hacer análisis
específicos a las muestras que se detectaron contaminadas y para mayor caracterización
hidroquímica de los acuíferos.
Para la caracterización hidroquímica de estos acuíferos se hicieron análisis complementarios
de Ca, Fe, Mg, K, Na, HCO3, SiO2,

De acuerdo con los indicios que se detectaron de posibles contaminantes presentes en el
agua subterránea se hicieron análisis específicos de DQO, grasas y aceites, Cr, Cu, Ni, Zn,
Cianuro, gas carbónico, oxígeno disuelto, alcalinidad cáustica y detergentes.
19

“INVENTARIO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE DE ABURRÁ”
CORANTIOQUIA - 2000

Estos indicios se establecieron por condiciones geológicas (composición litológica) y/o por
condiciones creadas por el desarrollo de actividades antrópicas, sumado a los indicios
cuantificados de los análisis físico químicos básicos realizados en la Fase 2.
Teniendo en cuenta la topografía, geología, correlación de columnas litológicas de pozos,
registros eléctricos y sondeos eléctricos verticales, se identificaron los diferentes tipos de
acuíferos existentes en el Valle de Aburrá.
Con los datos geológicos y de niveles de los pozos tomados en campo, se construyeron las
redes de flujo de los acuíferos, con lo cual se determinó la dirección general del flujo de las
aguas subterráneas, zonas de explotación intensa, áreas de recarga y zonificación preliminar
de la vulnerabilidad de los acuíferos.
1.6.4

Fase 4: Causas de deterioro del recurso

Como resultado del trabajo de campo y del procesamiento de la información obtenida en las
Fases 2 y 3, se identificaron las causas de deterioro del recurso, tanto por contaminación o
alteración de la calidad de las aguas subterráneas, como por la forma de explotación y
caudales aprovechados.
Con la determinación de los caudales de agua subterránea aprovechados en cada pozo
inventariado, se establecieron, de manera aproximada, debido a la poca información
suministrada, los volúmenes de agua utilizados y la forma de explotación de los pozos.
1.6.5

Fase 5: Programa de sensibilización

Para que este estudio tuviera repercusiones positivas en los diferentes gremios que utilizan
las aguas subterráneas (industriales, comerciantes, lavaderos de carros y población en
general) y en los usuarios potenciales, se dio a conocer el proyecto haciendo énfasis en los
beneficios que reporta la investigación en aras de la sostenibilidad, preservación y
administración eficiente y equitativa del recurso. Las acciones desarrolladas con este fin
fueron:
• Divulgación del proyecto en medios de comunicación como prensa escrita, programas
radiales y publicaciones de entidades oficiales como Área Metropolitana (Anexo J).
• Elaboración de 1000 afiches y 1000 plegables (Anexo J).
• Elaboración de 1000 cartillas con el ánimo de prevenir la contaminación de las aguas
subterráneas (Anexo J).
• Seminario Taller sobre aguas subterráneas, para los funcionarios del Área Metropolitana y
municipios de su jurisdicción, incluido Envigado (Anexo K).
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• Taller de socialización del proyecto, en donde se convocó a participar a los gremios que
utilizan el recurso y a los usuarios potenciales , cuyo contenido fue:

- Motivación para el desarrollo de la investigación de las aguas subterráneas en el Valle de
Aburrá.
- Contenido del estudio, alcances y limitaciones.
- Los usuarios como actores principales en el desarrollo del proyecto.
Para interactuar con los asistentes, se hizo un pequeño test de consulta, para conocer las
expectativas respecto al proyecto, con el fin de establecer los intereses particulares de
cada gremio y su interés por continuar participando en etapas posteriores (Anexo L).
• Realización de un segundo taller denominado “Importancia de la protección, manejo y
conservación del agua subterránea en el Valle del Aburrá” (Anexo K), para los
funcionarios del Área Metropolitana y municipios de su jurisdicción, incluido Envigado,
así como para los usuarios del agua subterránea, en el cual se trataron los siguientes
temas:
− Resultados del proyecto de investigación de las aguas subterráneas en el Valle del
Aburrá.
− Importancia del agua.
− El agua un recurso natural “Renovable”?
− Prevención de la contaminación de acuíferos.
− Aspectos jurídicos de las aguas subterráneas en Colombia
− Test de consulta para los usuarios (Anexo L).

1.6.6

Fase 6: Identificación de alternativas de solución a los problemas de las
aguas subterráneas en el Valle de Aburrá

Con el fin de prevenir, corregir, compensar y mitigar los impactos negativos al recurso aguas
subterráneas y demás recursos directa o indirectamente afectados, se formularon diferentes
alternativas de solución a los problemas específicos detectados en las etapas del estudio,
entre las que se tienen:
• Definición de medidas de protección, control, mitigación y prevención de la contaminación
generada por las diferentes actividades detectadas como agentes contaminantes de los
acuíferos en el Valle de Aburrá.
• Definición de los parámetros para regular la explotación de las aguas subterráneas,
estableciendo las herramientas legales vigentes y técnicas más adecuadas.
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• Lineamientos para una política de protección de las aguas subterráneas.
• Determinación de medidas de corrección para acuíferos contaminados.
• Estrategias e incentivos para motivar a los usuarios a que adopten conductas de manejo
adecuado de sus explotaciones y de prevención de la contaminación de las aguas
subterráneas.

1.7

CONTROL DE CALIDAD

Se diseñaron varias estrategias para hacer control de calidad a las actividades y productos
del proyecto “Inventario de Aguas subterráneas en el Valle de Aburrá”.
La información secundaria se recopiló y solicitó a fuentes con alto nivel de credibilidad que
hubiesen realizado estudios sobre el tema del proyecto como universidades, Corporaciones
Autónomas Regionales, Alcaldías Municipales, etc. La información geológica se constató
directamente por los geólogos de Hidrogema, de acuerdo a los conocimientos adquiridos
durante su formación geológica y su experiencia profesional.
En cuanto a la cartografía se consultó y/o adquirió de fuentes oficiales como el IGAC,
INGEOMINAS, Área Metropolitana, Secretarías de Planeación Municipal, etc., y se ajustó
con información temática reciente o de mayor detalle.
Esto permitió hacer correcciones a los límites de algunas unidades geológicas de la
información digital suministrada por el Área Metropolitana, basados en los mapas geológicos
consultados.
Toda la información recopilada sobre los pozos inventariados en estudios anteriores, se
corroboró directamente en campo, durante la fase 2 y 3, Inventario de pozos y de acuíferos
respectivamente.
La información primaria se recopiló directamente en campo, para lo cual se seleccionó
personal idóneo para realizar dicha labor. Todo el personal que realizó este trabajo fue
capacitado por HIDROGEMA Ltda. para recopilar la información solicitada en los formularios
de campo y para la recolección y conservación de las muestras de agua.
Al terminar el trabajo de campo se revisaban los formularios en la oficina y se comparaban
con la información existente.
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El diseño de la base de datos, en donde se almacena la información de los formularios de
campo, establece controles sobre cada uno de los campos de información para disminuir el
error humano y descubrir inconsistencias (ejemplo: no puede existir un pozo de 4 pulgadas
de diámetro que produzca 15 lit/seg.). Luego de la digitación, a la información se le hizo un
tratamiento estadístico, mediante análisis de sensibilidad, para descubrir posibles
inconsistencias.
Las anormalidades puntuales o zonales de algunos parámetros se visualizarán en la
cartografía al asociar la base de datos a la ubicación de los pozos, esto conforma el SIG.
El rendimiento de los auxiliares se controló mediante los registros de los GPS, con los cuales
se analizaron los sitios visitados y los recorridos realizados.
Este control de calidad se realizó de la siguiente manera:
•
•
•
•

El auxiliar obtiene en campo y verifica la información de los pozos inventariados.
El Especialista en Hidrogeología revisa y verifica esta información.
El Director del Proyecto la avala o rechaza.
El Ingeniero Especialista en SIG, comprueba la compatibilidad de los datos y
resultados.

Cuando había discrepancias importantes, se comentaban y discutían entre el Director del
Proyecto, el Hidrogeólogo y el Ingeniero Especialista en SIG; posteriormente se informaba a
la Interventoría y conjuntamente se tomaban las decisiones a que había lugar.

1.8

PRODUCTOS ENTREGADOS

Como resultados de este trabajo se entrega lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Base de datos georeferenciada utilizando coordenadas con origen Santafé de Bogotá.
Mapa de localización de pozos.
Mapa Geológico
Mapa de localización de Sondeos Eléctricos Verticales (S.E.V)
Mapa de Isoyetas
Mapa de Redes de Flujo
Mapa de Calidad del Agua Subterránea
Mapa de vulnerabilidad
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La cartografía digital se entrega en formato compatible con el SIG Arcview 3.0, con la
localización de sitios de explotación y aprovechamientos de aguas subterráneas, escala
1:10.000 y 1:25.000, con convención de colores, en papel y medio magnético. Se entrega un
manual de operación que contiene instructivo de instalación, manejo y diccionario de datos,
interfase amigable con módulos de captura, edición y recuperación de información. Garantía
de funcionamiento y archivos fuentes de las aplicaciones.
El informe final se presenta en original, dos (2) copias en papel y una (1) en medio
magnético.
Se presenta un informe ejecutivo del proyecto en PowerPoint.
Los resultados de este estudio se presentaron primero a los funcionarios del Área
Metropolitana y a los funcionarios de los municipios que comprenden el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá, incluido el municipio de Envigado; posteriormente se presentó a los
funcionarios de Corantioquia y algunos invitados como Universidad Nacional, EAFIT, Cornare
y consultores privados.
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2

HIDROLOGÍA

Con los datos climatológicos actualizados hasta 1999, obtenidos en el IDEAM, se procedió a
analizar la información hidrometeorológica con el fin de calcular el potencial de agua para
recargar los acuíferos en el Valle de Aburrá; por tal razón se procesaron los registros de
precipitación, evaporación y se estimó la escorrentía.

2.1

PRECIPITACIÓN (P)

Para el análisis de la precipitación se utilizó la información de siete estaciones cercanas a la
zona de estudio (Tabla 2.1), las cuales proporcionan la información necesaria para el estudio.

Tabla 2.1. Estaciones Utilizadas en el Estudio
LOCALIZACIÓN

Nº

ESTACIÓN

TIPO MUNICIPIO

ELEVACIÓN PERIODO DE
m.s.n.m
REGISTRO
LATITUD LONGITUD

1 Olaya Herrera

SP

Medellín

06º13´

75º35´

1490

1990 - 1999

2 Santa Helena

PM

Medellín

06º13´

75º30´

2550

1990 - 1999

3 La Iguaná

PG

Medellín

06º20´

75º39´

2300

1990 - 1999

4 Tulio Ospina

CP

Bello

06º19´

75º33´

1438

1990 - 1999

5 La Cuchilla

PM

Girardota

06º22´

75º28´

1600

1990 - 1999

Hda. El
6 Progreso

CO

Barbosa

06º23´

75º20´

1500

1990 - 1999

7 El Chuscal

PM

Heliconia

06º12´

75º42´

2100

1990 - 1999

Fuente: IDEAM. Registros Hidrometeorológicos (1990-1999)
CO: Climatología Ordinaria

CP: Climatología Principal

PG: Pluviográfica

SP: Sinóptica Principal

25

PM: Pluviométrica

“INVENTARIO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE DE ABURRÁ”
CORANTIOQUIA - 2000

Como las estaciones tenidas en cuenta para el estudio fueron instaladas en años diferentes y
la falta de datos en los registros permite tomar un período común de registros 1990–1999, se
correlacionaron las diferentes estaciones a nivel mensual.
Para la generación de los datos faltantes se utilizaron los métodos Promedio Aritmético y
Proporción Normal. En la tabla 2.2 se presentan los valores medios de precipitación
históricos y los corregidos para el período seleccionado.

Tabla 2.2. Valores medios de Precipitación.
ESTACIÓN

PROMEDIO HISTÓRICO
(mm/año)

PROMEDIO AJUSTADO
(mm/año)

Olaya Herrera
Santa Helena

1097,3

1667

2,523,7

2972

La Iguaná

1552,7

-

Tulio Ospina

1444,6

1454

La Cuchilla

1609,4

1454

Hda. El
Progreso

1717,5

1739

El Chuscal

2192,7

1722,7

Fuente: IDEAM. Registros Hidrometeorológicos (1990-1999)
La información de la Estación La Iguaná carece de muchos datos entre los años 1990 y
1991, por lo tanto, no se logró interpolar para obtener el promedio ajustado de esta estación.
2.1.1 Distribución espacial de la precipitación
Para conocer la distribución espacial de la precipitación en el Valle de Aburrá, se elaboró un
mapa de isoyetas a escala 1:100.000 (Figura 2.1).
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La información utilizada en este mapa se obtuvo de varias fuentes: Información
meteorológica del IDEAM y de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), además de los
planos cartográficos digitales entregados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
La interpolación, en el mapa de isoyetas, fue elaborada con el Arcview 3.0, en él se
presentan las estaciones meteorológicas que posee el IDEAM y las EPM en el Valle de
Aburrá y las isolíneas de precipitación (Isoyetas), las cuales indican precipitaciones
constantes a lo largo de cada una de ellas.
En este mapa se puede observar un aumento de la precipitación desde el centro del valle,
con 1376 mm, hacia el sur, con 2565 mm (Caldas), hacia el occidente, con 2512 mm
(Boquerón) y hacia el noreste, con 2254 (Barbosa).

2.1.2 Distribución estacional de la precipitación
La distribución temporal de la precipitación durante el año es de tipo bimodal, se caracteriza
por un período un poco seco que va de Diciembre a Marzo y otro período un poco uniforme
que va de Abril a Noviembre (Tabla 2.3. y figuras 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8).
Tabla 2.3. Distribución Temporal de la Precipitación Promedio Mensual (mm)
Estación

Enero Febr. Mar.

Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct.

Nov.

Dicie.

Olaya Herrera 64,80 77,76 131,64 149,20 195,20 151,10 127,0 120,50 161,80 221,40 158,00 108,60
158,0
0 182,40 320,30 304,00 244,90 210,2 249,30 325,90 348,70 323,00 200,90

Sta. Helena

104,70

Tulio Ospina

44,95 56,80 98,10 158,88 170,30 135,40 105,5 107,56 163,18 192,80 142,30 78,20

La Cuchilla

39,80 68,30 95,20 174,77 226,00 167,30 137,2 143,90 208,00 227,70 161,20 89,50

Hda. El
Progreso

49,02 73,89 101,26 152,30 203,70 184,50 186,0 154,00 220,60 171,80 141,50 84,16

El Chuscal

146,6
143,40
0 230,92 282,50 301,00 210,80 150,5 201,70 276,40 312,40 275,90 151,20

Promedio

74,40 97,00 140,00 206,30 233 182,30 152,7 162,80 226,00 245,80 200,30 118,70

Fuente: IDEAM. Registros Hidrometeorológicos (1990-1999)
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Figura 2,2. Dis tribición Te m poral de la
Pre cipitacìón

Figura 2,3. Dis tribución Te m poral de la
Pre cipitación
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Figura 2,7. Dis tribución Te m poral de
la Pre cipitación

250

350

300

200

Precipitación (mm)

Precipitación (mm)

250

1 50

1 00

50

250

200

1 50

1 00

50
0
0

Meses

Meses

Estación Hda. El Progreso

Estación El Chuscal

29

“INVENTARIO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE DE ABURRÁ”
CORANTIOQUIA - 2000

2.2

EVAPORACIÓN POTENCIAL (EVP)

En Colombia los métodos que se adaptan mejor para calcular la evapotranspiración son las
formulas de Christiansen, García López y Penman. La falta de datos y escasez de la
información meteorológica en las estaciones tenidas en cuenta para el estudio, ha hecho que
se tome un registro, ya que sólo la estación Tulio Ospina presenta datos de evaporación.
En la tabla 2.4 y figura 2.8 se presentan los datos de evaporación.

Tabla 2.4. Evaporación Promedia Mensual (mm)
Estación Ene Feb Mar Abril May Jun Jul
Tulio
Ospina

Agos

Sept Oct Nov

Dic

129, 123, 137, 118, 124,1 126, 143,
124,6 107, 111,7 121,7
133,00
00 84 57 90
0
60 20
0
80
0
0

Evaporación (mm)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Meses

Figura 2.8. Distribución Temporal de la Evaporación

Fuente: IDEAM. Registros Hidrometeorológicos (1990-1999)
La evaporación promedia mensual, muestra que los meses que presentan mayor valor de
evaporación son Marzo, Julio y Agosto, y los valores mínimos de evaporación se presentan
en los meses de Abril, Octubre y Noviembre.
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2.3

ESCORRENTÍA

Para estimar los valores de escorrentía se asume un 15% de la precipitación mensual en
cada una de las estaciones tenidas en cuenta en este estudio, ya que en la zona no se
cuenta con registros de caudales. Este valor del 15% se sumió teniendo en cuenta la
topografía, la pendiente y la cobertura del suelo.

2.4

BALANCES HÍDRICOS

Se realizó un balance hídrico sencillo, para cada estación, en donde la entrada de agua al
sistema es la precipitación y las pérdidas son la escorrentía directa y la evaporación.
R = P – ESC – EVP
R = Recarga
ESC = Escorrentía directa

P = Precipitación
EVP = Evaporación

A continuación se presentan las tablas donde se calcula, para cada estación, su respectivo
balance y su recarga puntual.
Tabla 2.5. Balance Hídrico Estación Olaya Herrera
Precipitación

64,8

77,76

131,6

149,22

195,20

151,1

Evaporación

129

123,8

137,6

118,9

124,1

126,6 143,2

133

124,6 107,8 111,7 121,7

Escorrentía

9,72

11,66

19,74

22,4

29,3

22,66

18

24,27

33,2

23,7

Recarga

-73,9

-57,7

-25,67

7,9

41,8

1,84

12,3

80,4

22,63 -29,4

P: 1667 mm EVP: 1502 mm

ESC: 15%

227

34

120,5 161,8 221,4

49,83 -30,5

Recarga: 047 mm

Fuente: IDEAM. Registros Hidrometeorológicos (1990-1999)
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Tabla 2.6. Balance Hídrico Estación Santa Helena
Precipitación

104,7 158,0 182,4 320,3 304,0 244,9 210,2 249,3 325,9 348,7 323,0 200,9

Evaporación

129,0 123,8 137,6 118,9 124,1 126,6 143,2 133,0 124,6 107,8 111,7 121,7

Escorrentía

15,7

23,7

27,4

48,0

45,6

36,7

31,5

37,4

48,8

Recarga

-40,0

10,5

17,5

153,4 134,3

81,6

35,5

78,9

152,5 188,6 162,9 49,0

P: 2972.3 mm

EVP: 1502 mm

ESC: 15%

52,3

48,5

30,1

Recarga: 1025 mm

Fuente: IDEAM. Registros Hidrometeorológicos (1990-1999)

Tabla 2.7. Balance Hídrico Estación Tulio Ospina
Precipitación

44,95 56,8

Evaporación

129,0 123,8 137,6

118,9

124,1 126,6 143,2 133,0 124,6 107,8 111,7 121,7

Escorrentía

6,74

14,71

23,83

25,5

20,3 15,82 16,13

Recarga

-90,8 -75,5 -54,18

16,15

20,7

-11,5 -53,5 -41,57 14,0 56,0 9,33 -55,23

8,52

P: 1454 mm

98,1

158,88 170,30 135,4 105,5 107,6 163,2 192,8 142,3

EVP: 1502 mm

ESC: 15%

78,2

24,5 28,92 21,3 11,73

Recarga: 266 mm

Fuente: IDEAM. Registros Hidrometeorológicos (1990-1999)

Tabla 2.8. Balance Hídrico Estación La Cuchilla
Precipitación 39,8

68,3

95,2 174,77 226,0 167,3

137,2 143,9 208,0

227,7 161,2 89,5

Evaporación 129,0 123,8 137,6 118,9 124,1 126,6 143,2 133,0 124,6 107,8 111,7 121,7
Escorrentía

6,74

10,24

Recarga

-95,9 -65,78

P: 1739 mm

6,78

26,2

3,9

25,1

20,6

21,6

31,2

34,1

24,18

29,67
49,15

68,0

15,6

-26,8

-10,7

52,2

85,8

25,35 -45,6

EVP: 1502 mm

ESC: 15%

Recarga: 8.04 mm

Fuente: IDEAM. Registros Hidrometeorológicos (1990-1999)
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Tabla 2.9. Balance Hídrico Estación Hacienda El Progreso
Precipitación

49,02

73,89 101,3 152,30 203,70 184,5 186,0 154,0 220,6 171,8 141,5

Evaporación

129

123,8 137,6 118,9

124,1 126,6 143,2 133,0 124,6 107,8 111,7 121,7

Escorrentía

7,35

11,0

15,2

22,8

30,5

27,67 27,9 23,1 33,1 25,77 21,2

Recarga

-87,3 -60,91 -51,5

10,6

49,1

30,23 14,9

-2,1

ESC: 15%

Recarga: -36.6 mm

P: 1722.7 mm

EVP: 1502 mm

62,9 38,23 8,6

84,16

12,6
-50,14

Fuente: IDEAM. Registros Hidrometeorológicos (1990-1999)

Tabla 2.10. Balance Hídrico Estación El Chuscal
Precipitación

143,4 146,6 230,9 282,5 301,0 210,8 150,5 201,7 276,4 312,4 275,9 151,2

Evaporación

129

Escorrentía

21,5

22

34,64 42,4 45,15 31,6 22,6 30,2 41,46 46,8 41,4 22,7

Recarga

-7,1

0,76

58,7 121,2 131,4 52,6 15,3 38,5 110,3 157,8 122,8 6,8

P: 2683 mm

123,8 137,6 118,9 124,1 126,6 143,2 133,0 124,6 107,8 111,7 121,7

EVP: 1502 mm

ESC: 15%

Recarga: 809.1 mm

Fuente: IDEAM. Registros Hidrometeorológicos (1990-1999)
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3. GEOLOGÍA DEL VALLE DE ABURRA

En el área considerada en el estudio “Inventario de Aguas Subterráneas en el Valle de
Aburrá”, afloran rocas metamórficas del Paleozoico y Cretáceo, rocas ígneas del Cretáceo,
rocas sedimentarias y depósitos no consolidados de edad desconocida, posiblemente
Terciario Superior - Cuaternario.

En el anexo A, se presenta el mapa geológico de toda el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, el cual fue corregido en algunos límites y se le mejoró la información geológica
agregándole una base de datos descriptiva de cada unidad.

La descripción geológica se hace sólo para las unidades que afloran en el área urbana, de
los diez (10) municipios que comprenden el Área Metropolitana.

3.1

ROCAS METAMÓRFICAS.

Las rocas metamórficas que afloran en el Valle de Aburrá corresponden básicamente a
anfibolitas y neises anfibólicos, pertenecientes al miembro basal del Grupo Ayurá Montebello
y esquistos o metasedimentos asociados al miembro superior del Grupo Ayurá Montebello.
En el primer estudio geológico completo de la parte central de Antioquia, realizado por Botero
(1963), se define el Grupo Ayurá - Montebello en el cual se presentan unidades de
anfibolitas y metasedimentos, determinados como de edad paleozoica.
Según Echeverría (1.973), las rocas metamórficas del grupo Ayurá —Montebello sufrieron un
metamorfismo regional de baja presión y las divide de acuerdo al grado de metamorfismo:
La zona Montebello conformada por rocas de bajo grado que comprende esquistos cuarzo
sericíticos, esquistos cuarzos micáceos, cuarcitas, mármoles, esquistos actinolíticos y
esquistos verdes.
La zona Ayurá o de alto grado de metamorfismo está formada por anfibolitas, neises
biotíticos con gránate y sillimanita y esquistos biotíticos con sillimanita y grafito.
3.1.1 Anfibolitas (Pam)
Son principalmente ortoanfibolitas de colores gris y gris verdoso, constituidas por hornblenda,
andesina y oligoclasa, en menor proporción aparece cuarzo, biotita, gránate, diópsido y
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epidota. Presentan estructura bandeada, textura masiva y a veces néisica, con tamaño de
grano fino a medio. Estas rocas se observan en estado fresco y desarrollan perfiles de
meteorización de variada profundidad, en los cuales prevalecen arcillas caoliníticas y arenas
ferromagnesianas.
Morfológicamente desarrollan vertientes largas y abruptas y superficies onduladas
planoconvexas sobre las cuales actúan fenómenos erosivos de baja magnitud en forma de
movimientos de masa.
Las anfibolitas hacen parte del miembro basal del Grupo Ayurá-Montebello y su edad ha sido
definida como cretácica (Restrepo & Toussaint, 1989).
3.1.2 Esquistos (Pem)
Predominan los esquistos micáceos de color gris parduzco, compuestos por cuarzo, biotita y
plagioclasa, en algunos sectores se observan neises andalucíticos y esquistos cuarzosericíticos.
Su textura es masiva, con estructura bandeada, néisica y micácea; desarrollan perfiles de
meteorización delgados, a veces ausentes, donde la roca aparece fracturada e intensamente
oxidada.
Geomorfológicamente presentan vertientes largas y abruptas con superficies rugosas a
planoconvexas, cuchillas aristadas y valles profundos en forma de "V", eventualmente con
escarpes rocosos.
Estos esquistos hacen parte del Miembro Superior del Grupo Ayurá-Montebello, descrito por
Botero, (1963), posiblemente proveniente del metamorfismo de sedimentos pelíticos
(metasedimentos) de edad cretácica.

3.2

ROCAS ÍGNEAS.

Las rocas ígneas están conformadas por dunitas, cuarzodioritas del Batolito Antioqueño y
dioritas y gabros del Batolito de Ovejas y del Stock de Altavista.
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3.2.1 Dunitas (Jum)
Las dunitas se hallan reposando discordantemente sobre las anfibolitas formando una
cobertura de espesor indeterminado. Localmente se encuentran recubiertas por depósitos
de vertiente y rellenos aluviales, principalmente en las partes medias y bajas de las laderas.
El tipo de roca más frecuente es una dunita serpentinizada de grano fino de color gris
verdusco a pardo grisáceo, de estructura masiva y textura uniforme (a veces bandeada)
compuesta por olivino y piroxenos como minerales principales, plagioclasas cálcicas y clorita
como minerales secundarios, además de sericita como minerales de meteorización.
También se encuentran bauxitas, limonitas y margaritas, con apariciones esporádicas de
magnesitas, cromitas y corindón.
La roca por lo general se encuentra intensamente fracturada, plegada y con aspecto masivo
a esquistoso, por efectos de metamorfismo.
Sobre áreas planas o de baja pendiente desarrollan profundos perfiles de meteorización;
sobre vertientes abruptas estos perfiles son erodados intensamente debido a la poca o nula
cobertura vegetal.
Las dunitas desarrollan un paisaje monótono, de vertientes largas y onduladas, de alta
pendiente, con abundancia de escarpes rocosos y valles estrechos y profundos.
Presentan fenómenos de remoción en masa como caídas de roca y erosión laminar
concentrada, en surcos y cárcavas, formando grandes canalones.
Las dunitas se encuentran emplazadas tectónicamente sobre las anfibolítas y hacen parte
del Complejo Ofiolítico de la Cordillera Central Colombiana, al cual se le asigna un origen
oceánico (fondo marino) de edad cretácica.

3.2.2

Batolito Antioqueño (Ksta)

El denominado Batolito Antioqueño, es un macizo intrusivo de 7221 km2 de extensión,
localizado en la parte central del Departamento de Antioquia. Según dataciones
radiométricas este plutón esta sometido a presión y temperatura moderadas y la roca
dominante es una granodiorita (Botero 1963).
Este batolito tiene una uniformidad monótona, 97% cuarzodiorita, o granodiorita, compuesta
de cuarzo (23.9% en promedio), feldespato potásico (6.7%), plagioclasa (48.4%), hornblenda
(9.3%) biotita (9.3%), clorita secundaria (1.6%) y minerales accesorios (0.8%); dichos
minerales accesorios son principalmente apatito, magnetita y circón, y en menor proporción
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esfena, epidota, pirita, calcita, allanita y prenhita (Feininger y Botero, 1.982). Su edad ha
sido reportada como del cretáceo superior.
Estas rocas tienen la apariencia de un granito máximo de textura equigranular de tamaño
mediano a grueso, de color blanco, moteado de negro.
Se encuentran profundamente meteorizadas y sobre sus suelos residuales, de carácter limo
arcilloso y limo arenoso, se hallan modeladas gran parte de las vertientes que enmarcan la
zona norte del Valle de Aburrá.
Una característica de esta unidad litológica es la ocurrencia de diques de cuarzo lechoso y
pegmatitas, así como su meteorización esferoidal que genera el desprendimiento de bloques
de gran tamaño.

3.2.3

Batolito de Ovejas (Ksto)

Está conformado por cuarzodioritas de textura gruesogranular y de estructura masiva,
compuesta por cuarzo, plagioclasa sódica, hornblenda y biotita como minerales principales.
Otros tipos de roca son las granodioritas y los gabros, especialmente hornbléndicos.
Estas rocas desarrollan espesos horizontes de meteorización, de los cuales se obtienen
actualmente distintos materiales de construcción en numerosas areneras.
Geomorfológicamente las rocas ígneas desarrollan un paisaje monótono compuesto por
colinas redondeadas, de vertientes largas y abruptas y valles profundos en forma de "V".
El Batolito de Ovejas parece estar asociado a la intrusión del Batolito Antioqueño, cuya edad
radiométrica ha sido establecida como cretácica (67 - 72 m.a.) por el método de K-Ar.

3.2.4

Stock de Altavista (Ksda)

Es un cuerpo que aflora extensamente en el flanco occidental del Valle de Medellín, en forma
continua, desde los límites con Itagüí hasta la Quebrada La Iguaná, desarrollando un relieve
de cuchillas característico.
Su composición y textura aparecen muy heterogéneas a través de toda el área, en donde se
observan dioritas hornbléndicas, cuarzo dioritas y gabros, con texturas desde fanerítica
gruesa hasta afanítica; además y de forma predominante se presentan facies porfídicas, por
lo que las rocas se pueden clasificar como pórfidos andesíticos o pórfidos microdioriticos que
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permiten concluir que este cuerpo se emplazó a poca profundidad (Restrepo y Toussaint,
1984).
En general las rocas que constituyen esta unidad litológica se presentan intensamente
meteorizadas, con un desarrollo de suelos que pueden alcanzar 45 m y cuya textura y
granulometría depende de la facies a que corresponda la roca parental.
Para la zona de vertientes moderadas a empinadas el suelo es saprolítico desde superficie,
lo que lo hace más vulnerable a los procesos erosivos. Es importante anotar que para las
facies más graníticas del cuerpo es común el proceso de meteorización esferoidal, el cual
deja bloques de roca en medio de los suelos residuales.
La alta variabilidad textural y granulométrica que exhiben los suelos del Stock de Altavista
han permitido una explotación a pequeña y mediana escala de materiales para la
construcción tales como arena, arenilla y roca triturada, además de los suelos finos (limos y
arcilla) como materia prima para las ladrilleras.
Hacia las partes bajas del flanco suroccidental del valle, los terrenos que conforman este
cuerpo aparecen cubiertos de manera extensa por flujos de lodos y escombros, en los que
predominan los bloques de roca ígnea de esta unidad.
Algunos de estos depósitos pueden llegar a estar altamente meteorizados, lo que dificulta en
ocasiones distinguirlos de los suelos residuales del Stock.
Finalmente, debe mencionarse que en muchos de los afloramientos del Stock de Altavista se
observa una roca porfídica de matriz afanítica que es instruida por rocas faneríticas de
composición granodiorítica a diorítica, que corresponden a dos facies distintas de la misma
roca y no a unidades litológicas diferentes.
La diversidad composicional de este cuerpo y los análisis químicos realizados por diversos
autores lo diferencian del Batolito Antioqueño. De manera preliminar se puede mencionar
que este Stock presenta algunas semejanzas con una serie de plutones cuya intrusión
parece estar controlada por el sistema de fallas Romeral.
En cuanto a la edad se han obtenido dos dataciones, ambas en el rango Cretácico. Una
Rb/Sr reportó datos entre 96 y 103 m.a. y la K/Ar a 77 m.a. (Restrepo y Toussaint, 1984).
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3.3

ROCAS SEDIMENTARIAS

3.3.1

Secuencia Sedimentaria de La Culebra-La Llorona

Bajo esta denominación informal se agrupan una serie de depósitos de carácter fluviolacustre y fluvio-torrencial afectados tectónicamente (plegados). (Martínez C., Medina J., y
Vargas R., 1.991.)
Morfológicamente corresponden a una serie de colinas alineadas de S a N y elongadas en
dirección W-E; las cimas son planas, moderadamente amplias, con vertientes rectas a
ligeramente convexas, localmente muy irregulares y escarpadas. Los estudios anteriores los
han referenciado como Flujos de Lodo Caldas-Tablaza (Toro & Velásquez, 1984).
Los materiales se encuentran intensamente meteorizados hacia las partes altas de las
colinas desarrollando suelos bastantes profundos, sobre los cuales pueden apreciarse
horizontes ricos en cenizas volcánicas. La secuencia está compuesta en general por:
-

Arcillolitas y arcillolitas arenosas de color gris verdoso, localmente bandeadas, con
alternancia de franjas pardas, arenosas y franjas grises arcillosas de espesor milimétrico,
con abundante presencia de material vegetal parcialmente carbonizado, en donde aún
se observa claramente la estructura original del material, que aunque se encuentra
disperso en los estratos presenta zonas que son especialmente ricas en hojas. Los
estratos varían en espesor desde unos 10 cm hasta alcanzar los 3 m.

-

Areniscas friables que varían entre areniscas finas, areniscas conglomeráticas y
areniscas arcillosas con colores que varían entre gris verdoso para las últimas y pardo
amarillentas para las dos primeras.
Están compuestas esencialmente por cuarzo, feldespato, fragmentos de roca, y
abundante mica blanca; localmente, se observan costras ferruginosas paralelas a la
estratificación y enriquecimientos en materia orgánica que le da un color negro a marrón,
observándose cerca o en los contactos con material arcilloso. Los estratos varían de
espesor desde los 5 cm hasta los 2 m.

-

Conglomerados polimícticos: La matriz varía desde arcillosa hasta limo-arenosa con
colores grises claros a crema para la primera y pardo amarillenta para la segunda.
El porcentaje de cantos-matriz fluctúa entre 40% y el 10%, los cantos son redondeados a
subredondeados con diámetros de hasta 20 cm de rocas verdes, gabros, rocas
metamórficas (neis micáceo, esquistos negros, filitas), chert negro y bandeado, cuarzo y
fragmentos de roca de grano fino (no identificadas); localmente se aprecia anfibolita
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granatífera en buena cantidad y en estado saprolítico. Los estratos alcanzan espesores
de hasta 5 m.
- Conglomerados oligomícticos: Con cantos angulares a subangulares de rocas volcánicas
(basalto, aglomerados, etc.) de hasta 10 cm de diámetro, presentan matriz arcillosa de
color gris verdosa; los espesores fluctúan entre 0.1 y 1 m.
- Conglomerados brechosos: Con cantos angulares a subredondeados de rocas
volcánicas, sedimentos silíceos (chert negro y bandeado), arcillolitas pizarrosas, gabro y
muy localmente dunita serpentinizada (cerca al contacto con dicha unidad roca). No
presentan ningún orden interno y los cantos varían en tamaño desde los 3 cm hasta los
50 cm de diámetro.
Estos se encuentran interestratificados con paquetes de arcillolitas grises y areniscas
finas de matriz gris verdosa, similares a los descritos anteriormente.
La matriz de los depósitos varía de arcillosa a arcillo-arenosa, de color gris verdoso; es
común encontrar en ellos fragmentos de madera parcialmente carbonizados donde aún
se aprecia las características de color y textura del material original.

El espesor de cada paquete es variable, llegando a alcanzar los 10 m, y podría ser
mayor.
Toro & Velásquez (1984) reportan una datación paleomagnética realizada por W. Page sobre
las “terrazas basculadas de La Tablaza”; la proximidad geográfica, así como la similitud de
tales depósitos con algunos estratos pertenecientes a la secuencia descrita en este trabajo,
permitiría utilizar el dato suministrados por dicha datación. Según ésta, la edad mínima de
depositación sería de dos millones de años.
El grado de afección tectónica hace suponer sin embargo, una edad mayor para los
sedimentos.
Según Van der Hammen (1957) “en el principio del Plioceno fueron plegados los sedimentos
en los valles interandinos del Magdalena y del Cauca, y se termina prácticamente el ciclo de
sedimentación terciaria. Toda la región andina entonces sufre fuertes levantamientos, que
llevan a las cordilleras y valles interandinos a sus alturas actuales”.
Con esto, serían los primeros sedimentos terciarios referenciados al interior del Valle de
Aburrá.
Sin embargo, el aspecto “reciente” de los materiales vegetales encontrados, donde es
posible distinguir sus características primigenias, plantea la posibilidad que se trate de
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sedimentos aún más jóvenes y que su afección tectónica corresponda igualmente a un
evento reciente.

3.4

FORMACIONES SUPERFICIALES

Están constituidas principalmente por depósitos originados por grandes movimientos de
masa que cubren laderas del Valle del Aburrá, conformadas por depósitos de flujo de lodo y
depósitos de flujo de escombros, que rellenan las partes bajas y medias que rodean el Valle
del Aburrá, iniciados por acción sísmica (Shelmon, 1979).
También hacen parte de estas formaciones los depósitos aluviales del rió Medellín y sus
quebradas afluentes, dentro de las cuales está la llanura aluvial del Río Medellín, terrazas
aluviales de poca
extensión, abanicos aluviales y depósitos de origen torrencial,
constituido principalmente por limos, arcillas, arenas finas, gruesas y gravas.
Reposando sobre el basamento ígneo-metamórfico, se encuentran una gran variedad de
depósitos compuestos de distintos materiales provenientes de la erosión y transporte de
rocas más antiguas. Sus relaciones con el basamento son básicamente deposicionales y
entre ellos mismos ofrecen algunas particularidades siendo envolventes, lenticulares,
intercalados, con digitaciones, etc.
El grado de consolidación o litificación de estos depósitos es muy variado, tal como lo son
sus grados de meteorización, los cuales pueden estar íntimamente relacionados con su edad
y ubicación litoestratigráfica.

3.4.1

Depósitos superficiales consolidados.

Son acumulaciones de bloques o depósitos de escombros, los cuales poseen un elevado
grado de litificación caracterizada por la cementación de sus fragmentos y su ubicación
litoestratigráfica.
Conglomerado de Dunita (Tcd)
Según la estratigrafía de la zona, es posible que el depósito repose en forma concordante
sobre el basamento ígneo-metamórfico, intercalándose localmente con depósitos aluviales
antiguos e interdigitándose hacia los flancos con posibles depósitos de vertiente. Este
conglomerado se encuentra suprayacido por un conglomerado serpentinoso meteorizado y
por depósitos aluviales y de vertiente.
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La matriz del depósito es incipiente y se reduce a una pasta fina de color pardo que pone en
contacto los fragmentos gruesos y angulares de serpentinita (hasta 1,2 m), con un alto grado
de consolidación y dureza.
Por su ubicación tan profunda, se puede inferir que se trata del depósito más antiguo
alcanzando a tener, quizás, una edad Terciaria (Plan de Ordenamiento Territorial, Municipio
de Bello, 1999)

3.4.2

Depósitos superficiales parcialmente consolidados.

Son básicamente, depósitos de vertiente (flujos de lodo y de escombros lateritizados), los
cuales exhiben un cierto grado de consolidación y un avanzado estado de meteorización que
les da su aspecto típico de “lateritas”.
Su composición es variada que depende
específicamente de su localización.

3.4.3

Depósitos superficiales no consolidados.

Es el tipo de depósitos más frecuente en el Valle de Aburrá, aparecen reposando
concordantemente sobre depósitos más antiguos y se observan cubiertos en algunas zonas
por delgadas capas de cenizas volcánicas y por depósitos antrópicos.
Son principalmente depósitos de vertiente (Qdv), entre los que se encuentran flujos de lodo y
flujos de escombros, depósitos torrenciales (Qdt), abanicos aluviales (Qac) y depósitos
aluviales (Qal).
•

Depósitos de Vertiente (Qdv)

Se presentan los depósitos de vertiente sin diferenciar, entre los que se incluyen flujos de
lodo y flujos de escombros.
Estos depósitos están constituidos por bloques rocosos heterométricos cuya composición
depende de la vertiente de la cual se haya desprendido. Estos bloques poseen un grado de
meteorización de moderado a alto, presentando sus bordes saprolitizados y el núcleo
relativamente fresco. Además los fragmentos más pequeños están prácticamente alterados
en su totalidad.
La matriz que los envuelve posee características que también varían según la vertiente, al
igual que su proporción con respecto a los bloques; en general es un material arcillo limoso
(CL) o limo arcilloso (ML) de colores claros como pardo, gris y amarillo que no presenta, en
ocasiones, contactos tajantes con los bloques que envuelve.
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•

Flujos de lodo

Aparecen dispersos sobre grandes extensiones en el Valle de Aburrá, reposando
concordantemente sobre el basamento ígneo-metamórfico y sobre depósitos más antiguos.
Algunos de ellos se hallan recubiertos e intercalados por depósitos aluviales y torrenciales.
Sobre la zona rural se hallan recubiertos por cenizas volcánicas.
Su composición es variada y depende básicamente del área fuente de los sedimentos;
generalmente están compuestos por una matriz arcillosa y plástica de color pardo amarillento
que alberga fragmentos de anfibolita, frescos a parcialmente meteorizados, que pueden
alcanzar proporciones diversas (5 a 40% por volumen).
Los flujos de lodo de granodiorita son básicamente acumulaciones de saprolito
removilizados, con composición más arcillosa y con fragmentos de roca ígnea fresca, que
alcanzan diversas proporciones con relación a la masa.
Los flujos de lodo derivados de dunita se hallan compuestos por una matriz arcillo arenosa
de color pardo rojiza que envuelve fragmentos de dunita parcialmente meteorizados.
En algunos sectores se observan flujos de lodo derivados de esquistos cuya matriz arcillo
arenosa envuelve fragmentos de esquistos parcialmente meteorizados.
Otros flujos de lodo son de naturaleza compuesta debido a que son mezclas de varios tipos
de materiales (cuarzodioritas, dunitas y anfibolitas) y aportes aluviales, apareciendo como
masas heterogéneas, intercalaciones o en forma de lentes.
Las geoformas asociadas son principalmente vertientes medias y largas suavemente
onduladas (localmente rugosas), disectadas medianamente por acción de las corrientes.
La posición estratigráfica de los flujos de lodo permite inferir una edad reciente y su génesis
asociada a la erosión de los flancos del Valle de Aburrá bajo la influencia de períodos
lluviosos severos y movimientos sísmicos sobre niveles saprolíticos de las rocas.
•

Flujos de Escombros

Aparecen asociados a zonas de alta pendiente, se componen de acumulaciones de bloques
angulosos de roca con una incipiente matriz arenosa, las cuales reposan concordantemente
sobre vertientes y hondonadas.
Geomorfológicamente desarrollan superficies planoconvexas a rugosas disectadas hacia los
bordes y cubiertas generalmente por rastrojos bajos y pastos.
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Su génesis se encuentra asociada a zonas inestables de alta pendiente, donde la roca dura
se encuentra muy fracturada y en las cuales el peso de la vegetación y/o la acción de
movimientos sísmicos, ocasionan la movilización de importantes cantidades de escombros.
•

Depósitos aluviales (Qal)

Según el estudio “Instrumentación y Microzonificación Sísmica del Área Urbana de Medellín”,
estos depósitos corresponden a los depósitos del fondo del valle generados por el río
Medellín y algunos de sus afluentes. Desarrollan terrenos de morfología bastante suave,
prácticamente plana, dispuestos en una franja irregular que sigue el río, siendo más
extensa hacia el flanco occidental del valle. Esta franja puede alcanzar amplitudes hasta de
siete Km.
Hacia los sectores de la terminal de Transporte del Norte y el barrio Moravia la planicie
aluvial decrece su amplitud quedando el río prácticamente flanqueando por los depósitos de
vertiente de la comuna noroccidental hacia su margen izquierda y por los suelos residuales
derivados de la dunita de la comuna nororiental.
La amplitud de los depósitos aluviales del fondo del valle no puede ser observada totalmente
en superficie, según lo demuestran algunas perforaciones que detectan material aluvial por
debajo de los depósitos de flujos provenientes de las vertientes.
En perforaciones realizadas sobre la avenida El Poblado se hallaron depósitos aluviales por
debajo de un espesor considerable de flujos de lodos y/o escombros; de igual manera, se
presentan aluviones enterrados en los barrios La Floresta, Florida Nueva, Laureles parte
occidental y el Club El Rodeo hacia el sector suroccidental de la ciudad y los barrios Los
Ángeles, Prado y Lovaina en el centro y nororiente de la misma.
Los terrenos aluviales están constituidos por diversos materiales, que incluyen arcillas, limos,
arenas y gravas gruesas en paquetes de disposición y continuidad horizontal variable.
Aunque en general la gradación de dichos materiales es normal, pasando superficialmente
de los más finos (limos arcillosos y limos arenosos) a los paquetes de granulometría gruesa,
las cuales reposan concordantemente sobre el basamento ígneo-metamórfico o se
encuentran a veces intercaladas con flujos de lodo y conglomerados frescos a parcialmente
meteorizados. En cuanto al espesor de estos depósitos se presenta una gran variabilidad,
denotada por varias perforaciones realizadas durante la historia de la ciudad.
Botero 1963, reporta una en el Estadio Atanasio Girardot que alcanzó una profundidad de
175 m sin hallar el basamento; igualmente en sondeos recientes, hacia el sector
suroccidental de la ciudad, se reportan profundidades de 205 m sin encontrar roca.
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En algunas zonas se ha encontrado el basamento relativamente cerca de superficie, una
perforación realizada en las instalaciones del Sena, barrio San Benito, determinó para el
relleno aluvial un espesor de casi 30 m, hallándose luego el neis anfibólico; en otra
perforación realizada en la universidad EAFIT se encontró basamento rocoso a 12.30 m,
correspondiente a anfibolita fracturada y fresca.
Adicionalmente, durante las excavaciones para la construcción de la estación Industriales del
Metro de Medellín se encontró anfibolita “in situ” a una profundidad de 7 m. Lo anterior
muestra la alta irregularidad topográfica que exhibe el basamento rocoso del valle del río
Medellín. (Instrumentación y Microzonificación Sísmica del Área Urbana de Medellín, Alcaldía
de Medellín, 1.999)
•

Depósitos aluviotorrenciales (Qat)

Bajo esta denominación se agrupan los depósitos que generan algunas corrientes en las
avenidas torrenciales; eventos durante los cuales la alta energía del agua permite arrastrar
materiales de granulometría heterogénea, que incluye desde bloques rocosos de tamaño
variable hasta arenas finas, limos y arcillas, materiales que descienden por los cauces
siguiendo un comportamiento turbulento, hasta alcanzar una zona con pendientes lo
suficientemente suaves para permitir su depositación.
Dicha depositación puede ocurrir en los pequeños “escalones” de pendiente suave que se
presentan en las laderas, o en las orillas de los cauces; desarrollando áreas de topografía
suave.
La depositación también ha ocurrido en inmediaciones de la desembocadura de algunas
corrientes, allí, dependiendo de las condiciones de pendiente y amplitud del sector, se
generan depósitos aluviotorrenciales con pendientes suaves y en forma de abanico. (Anexo
A).
Cuando las pendientes desarrolladas por el depósito son moderadas y con forma de cono, se
denominan geomorfológicamente cono de deyección.
En general los depósitos aluviotorrenciales están constituidos por una gran cantidad de
bloques rocosos de tamaños hasta métricos y de forma diversa, mezclados caóticamente en
una matriz, de carácter limo arenoso, húmedo y suelto.
Su espesor es variable, desde menos de un metro hasta más de 20 m, dependiendo de la
topografía sobre la que se depositan; además, comúnmente se presentan rellenando las
vaguadas y colonizados por vegetación espesa, dado el alto grado de humedad que exhiben,
por lo que sus afloramientos son escasos y la contaminación orgánica es alta. (Plan de
Ordenamiento Territorial, Municipio de Bello)
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• Depósitos antrópicos (Qan)
Recientemente, el desarrollo del Valle de Aburrá ha determinado que con las obras de
infraestructura, se generen importantes volúmenes de residuos sólidos, tierra y escombros.
Estos materiales son depositados en el Relleno Sanitario Curva de Rodas, botaderos y
escombreras, los cuales ya comienzan a distinguirse en el paisaje definiendo geoformas
particulares. Anteriormente, se tenía el basurero de Moravia.
Sin lugar a dudas, el depósito antrópico más importante lo constituye el Relleno Sanitario
“Curva de Rodas”, ubicado en la parte media de la cuenca de la quebrada Rodas haciendo
parte de los municipios de Copacabana y Bello.
Está formado por la acumulación de más de cinco millones de toneladas de basuras,
alternadas en capas con tierra y escombros, dispuestas geométricamente en forma de
terrazas o bancos que se encuentran suprayaciendo un basamento compuesto por rocas
metamórficas y localmente algunos flujos de lodos y de escombros.
La composición de estos depósitos es en extremo heterogénea, desde materiales
homogéneos conformados con algunas normas técnicas hasta basura, materia orgánica y
escombros simplemente vertidos.
Dentro de esta unidad también se incluyen aquellas acumulaciones artificiales que es
necesario conformar durante la construcción de las obras de infraestructura de la ciudad; las
de mayor relevancia son los terraplenes de aproximación a los puentes viales que pueden
alcanzar espesores hasta de 20 m y extensiones importantes.
Sus características fundamentales estriban en que los materiales que los constituyen son
más homogéneos y fueron conformados según una metodología adecuada.
Finalmente deben mencionarse dentro de esta categoría aquellas pequeñas unidades
presentes en la vertientes, en donde, por las pendientes reinantes, es necesario implementar
la metodología de corte y lleno para la construcción de obras como centros educativos y
placas polideportivas. (Instrumentación y Microzonificación Sísmica del Área Urbana de
Medellín, Alcaldía de Medellín, 1.999; Plan de Ordenamiento Territorial, Municipio de Bello).
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Los sistemas manejadores de información espacial y geográfica, emplean datos digitales que
permiten obtener productos también digitales e impresos.
En esta fase del Inventario de Aguas Subterráneas en el Valle de Aburrá, el objetivo principal
será el diseño e implementación de una base de datos digital, que facilite el inventario de
pozos y su análisis, y que sea capaz de generar datos para modelos espaciales de
comportamiento del agua en el subsuelo del Valle de Aburra.
En esta etapa, las bases de datos permitirán inferir, de manera preliminar, la geometría de
los acuíferos, las zonas de recarga y las variaciones del flujo hídrico, en el Área
Metropolitana.
La base de datos, dejará los esbozos de construcción de curvas isócronas como envoltura de
las líneas de flujo extendidas por integración a partir de cada uno de los pozos en un tiempo
y espacio determinados.
Finalmente y en una etapa posterior, será posible determinar las áreas de protección
alrededor de cada pozo para su uso, ya sea doméstico, agrícola, comercial o industrial.

4.1

METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, HIDROGEMA LTDA, concertadamente con la
Interventoría del Área Metropolitana, expresaron sus necesidades de información y
acordaron la manera de lograr los resultados bajo el esquema técnico y el diseño planteado.
Los métodos y procedimientos específicos empleados en la estructuración del Sistema,
consistieron en la revisión, clasificación, evaluación y en algunos casos la creación de las
tablas de datos que finalmente deben formar parte de la base de datos espacial de las aguas
subterráneas del Valle de Aburra.
A continuación se presentan los pasos desarrollados en el diseño de la Base de Datos
Digital:
- Determinación de los límites del área estudiada, el sistema de coordenadas a usar, tipo de
datos o atributos a almacenar en cada repositorio de la base de datos, codificación, método
de acceso.
- Automatización de los datos. Convertirlos a formato digital y almacenarlos o en su defecto
optimizar los datos que ya están automatizados.

48

“INVENTARIO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE DE ABURRÁ”
CORANTIOQUIA - 2000

- Disposición de los datos para el sistema. Verificación y edición de errores, desarrollo de
pruebas de escritorio.
- Introducción de los datos de atributos. Entrada de los datos de atributos de las tablas y
asociación de esos atributos con las coberturas o elementos espaciales.
- Análisis de datos. En el análisis es en donde se aprecia el valor real de un sistema de
información geográfica. El sistema ya permite desarrollar interrogantes analíticos.
- Desarrollo de consultas. El sistema permite desarrollar consultas de tipo espacial o
alfanumérico (por ejemplo: cuantos aljibes se han inventariado, cuántos de esos aljibes están
legalizados).
El proceso de trabajo con la base de datos permite hacer uniones virtuales con un GIS,
desarrollado en Arcview. Esta unión lógica de los datos, permite que en cualquier momento
el usuario pueda localizar áreas o puntos de interés y consultar información temática
inherente a las aguas subterráneas.

4.2

DISEÑO DEL SISTEMA.

El diseño del sistema siempre ha estado monitoreado por el Grupo Coordinador de
HIDROGEMA LTDA, quien al lado de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo ha
sugerido los cambios y recomendaciones del caso.

4.2.1 Estructuración de tablas.
De acuerdo con los objetivos específicos de este proyecto, el cual involucra conformar bases
de datos compatible con los Sistemas de Información Geográfica, (como el caso del Sistema
de Información para el Inventario de Aguas Subterráneas en El Valle de Aburrá), existen
estándares que guían a los especialistas en cada una de las actividades que deben
realizarse para cumplir con tal propósito. Estos estándares obligan a diseñar las tablas de
forma tal que los datos ingresados sean verídicos, y si no precisos, si iguales a la información
recolectada.
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El siguiente diagrama muestra la estructura de una tabla tipo del sistema (Figura 4.1):

Figura 4.1. Diagrama clásico de la estructura de una tabla de datos.

Los campos de las tablas estructuradas en el sistema, poseen reglas de validación, valores
por defecto e índices de búsqueda, para facilitar la edición de datos por parte del usuario.

4.2.2

Tablas de atributos.

Es quizá el valor agregado más voluminoso de una aplicación tipo SIG-BASES DE DATOS;
consiste en las descripciones, valores y todos los parámetros que acompañan a un objeto en
un sistema de información.
Las tablas y consultas de la base de datos, y el tipo de información que manejan, se esbozan
en las tablas resúmenes a continuación (Tabla 4.1):
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Tabla 4.1. Tablas resúmenes.
Tabla

Contenido

Lst_consultas

Descripción de Consultas

Db_Querys

Lista de Consultas

db_Tablas

Contenido de las tablas

db_Tipos_Datos

Lista de tablas con sus campos y tipos de datos

mtFuncionamiento Maestro de tipos de funcionamiento
mtPozo

Maestro de tipos de captaciones

mtRespuesta

Maestro de tipos de respuestas

Tb_Especificos

Tabla de Análisis específicos

Tb_Parametros

Tabla de Unidades

tbpozos

Tabla General de captaciones

tbSisextraccion

Tabla de sistemas de extracción

tbvisitadores

Tabla de visitadores

X_analisis

Análisis fisicoquímicos

X_aut_amb

Autoridades Ambientales

X_bacter

Análisis Bacteriológico

X_descrip_sev

Descripción del SEV

X_dis_pozo

Diseño de Captaciones

X_emp_perf

Empresas Perforadoras

X_Formas

Formaciones Geológicas

X_litolog

Columnas Litológicas

X_mallas

Marco geográfico
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Tabla

Contenido

X_municipio

Listado de municipios

X_permisos

Permisos

X_sesion

Sesiones de trabajo

X_sondeos_ev

Sondeos eléctricos verticales

X_tipo_poz

Tipos de captaciones

Consultas.

Tabla

Descripción

Cuenta_Act_Tipo_M

Estadísticas por municipio

Cuenta_Act_Tipo_P

Porcentajes por tipo

Cuenta_Bombeo_T

Estadísticas de bombeo

Cuenta_Legalidad

Estadísticas de legalidad por municipio

Cuenta_MTL_T

Cuenta por municipio, tipo y legalidad

Cuenta_Municipio_T

Cuenta por municipio

Cuenta_Tipo_T

Cuenta por tipo

db_Cns_Sistema

Consultas (campos y tipos de datos)

db_Tbl_Sistema

Tablas (campos y tipos de datos)

Porc_Tipo_P

Porcentajes por tipo de captación

Qry_AFQ

Análisis fisicoquímicos

Qry_Bacter

Análisis bacteriológicos

Qry_Base

Datos básicos de una captación

Qry_Captaciones

Listado único de empresas
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Tabla

Descripción

Qry_Cartas

Listado de empresas (seminarios)

Qry_RPCL

Reporte de cloruros

Qry_RPES

Reporte de estudios

Qry_MOGLM

Modelación General

Qry_Planchas

Malla geográfica

Qry_RPAB

Listado de A. Bacteriológico

Qry_RPCE

Listado de C. De Explotación

Qry_RPHQ

Listado de Pruebas Hidro-Químicas

Qry_RPIH

Listado de Información Hidroquímica

Qry_RPMO

Listado de datos para modelación

Qry_RPPB

Listado de Pruebas de bombeo

Qry_RPPO

Listado de Pruebas Organolépticas

QryPozos

Inventario General

QryRepetidos

Consulta de búsqueda de duplicados

QrySiNo

Listado de parámetros SI/NO

QrySiNo_T

Totales para parámetros SI/NO

QrySN_ABC_P

Bacteriológicos (Porcentaje)

QrySN_ABC_T

Bacteriológicos (Municipio)

QrySN_AFQ

Fisicoquímicos (Municipio)

QrySN_AFQ_P

Fisicoquímicos (Porcentaje)

QrySN_CLT

Columnas (Municipio)

QrySN_CLT_P

Columnas (Porcentaje)

QrySN_DSN

Diseño (Municipio)
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Tabla

4.2.3

Descripción

QrySN_DSN_T

Diseño (Porcentaje)

QrySN_DSNTP

Diseño (Estadísticos)

QrySN_REG_P

Registros Eléctricos (Porcentajes)

QrySN_REG_T

Registros Eléctricos (Municipio)

QrySN_SEV_P

Sondeos Eléctricos

QrySN_SEV_T

Sondeos Eléctricos por municipio

Qry_RPMOS22

Consultas para modelos Prof: >22

Tipos de datos.

El tipo de datos que soporta un sistema de información (SI) depende de la orientación del
mismo. Sin embargo se puede decir como generalidad, que los datos en un (SI) son de tipo
numérico, alfanumérico, bits, fecha, del tipo S/N y la combinación de ellos mismos.
En la columna tipo de cada tabla se explica el tipo de datos de cada campo, y la columna
ancho explica cuantos espacios o cifras se deben reservar, para cada variable almacenada
en la base de datos.
Las Tablas y consultas con sus diferentes tipos de Datos se encuentran en dos consultas en
la base de datos, sus nombres son:

db_Cns_Sistema

Consultas (campos y tipos de datos)

db_Tbl_Sistema

Tablas (campos y tipos de datos)
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En cada tabla se encuentra una estructura como sigue:

Tabla

Campo

Nombre de la tabla Nombre del
o consulta.
campo en la
tabla.

4.3

Tipo

Ancho

Tipo de datos
que soporta.

Amplitu
d del
campo

GEOREFERENCIACIÓN.

Una de las últimas fases en la conformación de un sistema de administración de información
de tipo geográfico, es la georeferenciación. Sin este ingrediente, los datos podrían ser
valiosos, pero no ubicados espacialmente, lo que limitaría su uso al momento de hacer
análisis espaciales que es en últimas el interés de un trabajo de esta naturaleza.

4.4

DATOS ESPACIALES O GEOGRÁFICOS EN UNA APLICACIÓN S.I.G.-BASES DE
DATOS.

Los tipos de objetos geográficos básicos en el modelo espacial vectorial, podrían resumirse
así:
Anotación: Sinónimo de texto o etiqueta en un mapa, es la descripción de una entidad en un
mapa.
Área o Polígono: Es un atributo de las entidades de tipo poligonal, expresando la extensión
superficial que abarcan dichas unidades.
Este objeto espacial es caracterizado por líneas que unen una región con características
uniformes.
Punto: Es un objeto espacial, con coordenadas (X, Y) conocidas y con área y longitud igual a
(0). El punto o nodo, es el lugar físico de inicio o final de un arco.
Línea: Es la unión de varios puntos en un objeto geométrico, con longitud mayor que cero.
Las líneas constituyen los Arcos, y son cadena de segmentos, que consiste en una curva
definida por una función analítica.
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Volumen: Son objetos geométricos cuya característica más importante es tener área y
altura, necesariamente deben estar delimitados por objetos superficiales.
En este sistema los campos Coord_X, y Coord_Y, de las tablas son los referentes
geográficos, estos datos están expresados en coordenadas planas, con proyección central
del Observatorio Astronómico de Bogotá.

4.5

FUNCIONAMIENTO DE LA BASE DE DATOS.

Una base de datos bien diseñada le brinda al usuario un cómodo acceso a la información,
este debe ser el único fin del buen diseño de la misma.
Las bases de datos almacenan el conocimiento de una organización en forma estructurada y
organizada, permitiendo así un manejo corporativo del conocimiento, haciendo que el flujo
del mismo opere lo más eficientemente posible, tanto en recolección, alimentación,
procesamiento y posterior salida de la información, de tal manera que sea una herramienta
muy útil para el manejo adecuado del recurso hídrico subterráneo del Valle de Aburrá.
En resumen, las bases de datos, son un conjunto de datos estructurados y organizados de
forma tal, que permiten su fácil mantenimiento y consulta; las bases de datos están
compuestas generalmente por tablas de datos y procedimientos de usuario.

4.6

RELACIÓN DE LOS DATOS EN LA BASE DE DATOS.

Las tablas de datos son estructuras físicas de datos organizados en filas y columnas.
Las filas se llaman tuplos o registros, y las columnas se llaman campos o atributos.
Las filas, tuplos o registros están conformados por uno o más campos. Los campos poseen
tres características especiales, a saber:
El tipo: es la clase de información que soporta el campo.
El ancho: es la amplitud o cantidad de información que es capaz de almacenar el campo.
La precisión: dice cuantos de los espacios del ancho se van a distribuir como cifras
decimales.
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Las tablas pueden ser de dos tipos; dependiendo del sistema de administración de datos que
se esté usando pueden ser: tablas de datos independientes o externas y tablas de datos
dependientes o internas.
En el tipo de tablas internas, un solo archivo maneja la base de datos total, en el modelo
independiente, cada tabla es un archivo físico diferente.
En general el usuario no sabe en qué lugar reside el archivo físico de la tabla que está
usando.
Las tablas de datos del sistema deben ser almacenadas utilizando la tecnología de bases de
datos estándar o más utilizada en el mercado (bases de datos distribuidas).
Se tiene, así, entonces, información en varios formatos, en varios archivos y en varios
espacios físicos de memoria, permitiendo controlar más eficientemente la seguridad, el
rendimiento y el mantenimiento del sistema.
El siguiente diagrama ilustra las relaciones de cada tabla en la base de datos:
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Estructura Relacional del Sistema de Inventario de Pozos

x_analisis

Cod_Pozo

x_bacter

Cod_Pozo

x_descrip_sev

Cod_Pozo

x_dis_pozo

Cod_Pozo

x_litolog

Cod_Pozo

x_sondeos_ev

Cod_Pozo

x_propiet

Cod_Prop

Cod_Prop

tbpozos

Cod_Pozo

Tablas Maestros (Dom inios)
mtRespuesta

mtFuncionamiento

x_mallas

x_municipio

mtPozo

Respuesta

Estado

Plancha

Cod_Municipio

Tipo_Pozo
Convenciones
Tabla
Cod_Prop

Cam po Clave
Cam po Libre
Relación
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4.7

MANTENIMIENTO DE LOS DATOS.

Para la digitación de la información se ha contado con la colaboración del personal del
proyecto.
Es necesario contar con digitadores que conozcan los temas estadísticos, geográficos etc.,
para que al digitar también editen y corrijan la información.
A continuación se presenta la principal interfase gráfica de usuario para el mantenimiento de
los datos (Figura 4.2).

Figura 4.2. Interfase de Edición y Consulta de Datos Generales de las
Captaciones.

En esta Interfase del sistema se realizan dos tipos de validaciones, primero se verifica si una
captación esta sobre la malla de coordenadas, y en segundo lugar se verifica si las
coordenadas de la captación caen dentro de la plancha.
La verificación funciona como sigue: [Enter] después de ingresar el código de la nueva
captación. Para validar las coordenadas, basta abandonar el foco en cada campo de
coordenadas.
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Los proyectos que involucran manejo de información temática y espacial, necesitan
herramientas tecnológicas que permitan hacer un mantenimiento integral de los datos.
El ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, cuenta hoy con una aplicación SIGDB, que tiene elementos valiosos, desde un deposito de datos (DATA WARE HOUSE), hasta
el desarrollo de procedimientos, de algoritmos, de aplicaciones didácticas y científicas y en
términos operativos, de unas herramientas que permiten hacer un mantenimiento constante e
integral de la información.
Por último los sistemas de información geográfica permiten obtener una visión integradora de
los recursos naturales, objetivo que se está consiguiendo ya que gracias a la colaboración de
los especialistas temáticos hoy queda plasmado en la base de datos la realidad de las aguas
subterráneas presentes en el Valle de Aburrá.

4.8

CONEXIÓN GIS-BASES DE DATOS.

La conexión entre el GIS y la base de datos, se establece mediante varias formas.
A continuación se esbozan dos de las más importantes maneras de relacionar datos entre la
base y el GIS.
Exportando tablas generales. Para relacionar la base con el GIS, mediante este
procedimiento se deben llevar a cabo los siguientes pasos.
•

Paso1. En la interfase de ingreso (Login del sistema), haga doble clic en el cuadro de
texto de la contraseña de ingreso, esta acción habilita al usuario para utilizar el botón de
[Tablas dbfs]. (Figura 4.3).
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Figura 4.3. Paso 1, para ingresar a la interfase de generación de
tablas generales.

•

Paso 2. En la interfase siguiente, oprima el botón exportar, esta acción genera tablas
dbfs, cuya ruta de destino es C:\Pozos\Dbfs\. (Figura 4.4).

Interfase de Exportación Base de Datos - GIS

Figura 4.4. Interfase para exportar las tablas generales.

•

Paso 3. Sin salir de la aplicación de manejo de la base de datos, se puede acceder a
Arcview, mediante el botón [Ir al SIG]. Este botón ejecuta el arcview, y abre un apr, con
el nombre de pozos.apr, en este y desde cualquier vista, habilite la extensión [Cargar
puntos]. Esta extensión es un algoritmo que abre una tabla dbf (de las exportadas por la
base), o cualquier tabla dbf que tenga los campos (X), (Y), y la visualiza sobre la
ventana actual. (Figura 4.5).

61

“INVENTA
ARIO DE AG
GUAS SUBT
TERRÁNEAS
S EN EL VA
ALLE DE AB
BURRÁ”
COR
RANTIOQUIA
A - 2000

Figura 4.5. Extensión
n para cargar las tabla
as de tipo x,,y (puntos)

Exportando
o tablas des
sde la interrfase de vissualización de tablas. Para ello necesita esttar en el
panel de co
ontrol gene
eral de la ap
plicación de
e administración de ca
aptaciones.. Debe esco
oger en
el menú principal
p
cu
ualquiera de las opcio
ones de manejo
m
de datos (ediición de po
ozos, o
consultas).
a
Una vez abre
f
función
sim
milar
t
tablas
dbfss, en
la vez, y si se
d
decida.

una ta
abla del sistema, se habilita el botón exp
portar, este
e botón tie
ene una
al botón exporta
ar de la inte
erfase de generación
g
de tablas,, por tanto genera
el dire
ectorio c:\po
ozo\dbfs\, la
a diferencia
a radica en que exportta una sola
a tabla a
trata de
d una con
nsulta perso
onalizada, grabarla co
on el nomb
bre que el usuario

El botón [E
Exportar], se
eñalado con el número 1 en la fig
gura siguie
ente, es el que
q debe utilizarse
para este procedimien
p
nto de expo
ortación de datos (Figu
ura 4.6).
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Fig
gura 4.6. Generador
G
d tablas dbfs, desde la interfase
de
e de visualizzar
tab
blas.

4
4.9

El GIS.

El GIS, en este sistem
ma de información ess manejado
o desde una plataform
ma bajo el sistema
s
o
operaciona
al Windows. El program
ma de ediciión GIS, ess Arcview.
Para este proyecto,
p
se
e han desa
arrollado AP
PRS (aplica
aciones de Arcview),
A
que manejan cinco
(5) temática
as, a saberr: geología, hidrogeolo
ogía, modellación de accuíferos, isoyetas y
ubicación de
d captacio
ones.
Cada temá
ática del GIS,
G
posee
e una ficha
a técnica (diccionario
o de datoss geográficco, que
d
describe
las caracterís
sticas de ca
ada temáticca).
Para acced
der al GIS, como ya se explicó anteriormen
a
nte, se pued
de utilizar el
e botón [Ir al GIS],
s
sino,
se puede utilizarr cualquier acceso
a
dire
ecto a la ap
plicación.
La interfasse general de Arcview
w, está con
nformada por
p cuatro elementos fundamentales, a
s
saber:
Visttas, Tablas
s, gráficos y Diseños. Ver manu
ual de usua
ario del Arccview 3.0. (Figura
4
4.7).
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Figura 4.7. Interfase de Arcview (traducida al español).

Como abrir los APR. Para abrir los APRS, debe ir al menú [Archivo], el directorio donde
residen los APRS del SIG de este proyecto es [c:\Area_Geo], Los aprs utilizados están en el
subdirectorio [\Apis]. Cuando se elige abrir, se despliega un cuadro de diálogo, en el cual
usted debe elegir cual APR va a utilizar. (Figura 4.8).
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Figura 4.8. Cuadro de dialogo para abrir los aprs.
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5.

INVENTARIO DE POZOS

En este informe se presentan los datos obtenidos del inventario de pozos realizado en los
municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburra (Girardota, Barbosa,
Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas; adicionalmente se
incluye el municipio de Envigado). Se visitaron un total de 1373 establecimientos, de los
cuales 980 reportaron no abastecerse de aguas subterráneas, equivalentes al 71,4.%.
(Anexo H).
En el Anexo B, se presenta el mapa de localización de las captaciones encontradas,
diferenciando entre pozos, aljibes, manantiales y galerías.
Es importante aclarar que se tiene conocimiento, por información secundaria, de algunas
captaciones, que no fueron incluidas dentro del Inventario de Aguas Subterráneas debido a
que no se tuvo acceso a la información o éstas captaciones ya no existen, localizadas en:
Pistolón en Bello, Matadero de Envigado, Cervecería Unión S.A. en Itagüí, y las empresas
Prebel, Telartex, el Banco Cafetero, la Terminal del Sur e industrias Tires Ltda., ubicadas en
el municipio de Medellín.
El reporte de resultados que se presenta a continuación, se relaciona para todos los
municipios que han sido registrados en la base de datos y que han pasado por todo el
proceso de revisión que fue relacionado en la metodología.

5.1

TIPOS DE CAPTACIÓN

En total, En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se encontraron 393 aprovechamientos
de aguas subterráneas, de los cuales 331 corresponden a aljibes (84.22%), 47 son pozos
(11.96%), 12 son manantiales (3.05%) y tres son galerías (0.76%). ( Figura 5.1).
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Figura 5.1 Distribución del Tipo de Captaciones

Número de Captaciones

Las captaciones de agua subterránea están distribuidas en los municipios del área
metropolitana en la siguiente proporción: uno en Barbosa (0.26%), cuatro en Girardota
(1.02%), seis en Copacabana (1.53%), 26 en Bello (6.63%), 234 en Medellín (59.69%), 10
en Envigado (2.55%), 73 en Itagüí (18.62%), 16 en Sabaneta (4.08%), 15 en La Estrella
(3.83%) y ocho en Caldas (2.04%). (Figura 5.2).
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Figura 5.2 Número de Captaciones en Cada Municipio
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5.2

ESTADO LEGAL

Del total de aljibes, 248 (74.92%) están sin legalizar, 34 (10.27%) se encuentran en trámite
de legalización, 35 (10.57%) no saben su estado legal y solamente 14 (4.23%) están
legalizados. (Figura 5.3).

Porcentaje %

Del total de pozos profundos, 26 están sin legalizar (55.32%), nueve se encuentran en
trámite de legalización (19.15%), siete están legalizados (14.89%), cinco no saben si están
legalizados (10.64%). (Figura 5.3).
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Figura 5.3 Estado legal de Pozos y Aljibes

En cuanto a los manantiales se tiene que 10 (83.33%) no están legalizados y los dos
restantes (16.67%) si lo están.
Las captaciones tipo galería no están legalizadas.

Porcentaje %

Se concluye entonces, a nivel general, que existen 43 (10.94%) captaciones de aguas
subterráneas en trámite de legalización, 287 (73.03%) captaciones no legalizadas, 40
(10.18%) desconocen su estado legal y 23 (5.85%) de estas están legalizadas (Figura 5.4).
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Figura 5.4 Estado Legal de las Captaciones
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5.3

ESTADO DE ACTIVIDAD

De los 331 aljibes inventariados, 236 están activos, es decir el 71.3%; 49 están inactivos,
correspondiendo al 14.8% y los restantes 46 se encuentran abandonados, o sea el
13.89%.(Figura 5.5).
Así mismo de los 47 pozos inventariados, 26 están activos, que corresponden al 55.3%; 10
están inactivos, o sea el 21.3% y 11 están abandonados, el 23.4% restante. (Figura 5.5).
Se concluye entonces, a nivel general, que existen 276 captaciones activas (70.23%), 60
captaciones inactivas (15.27%) y 57 captaciones abandonadas (14.5%). (Figura 5.5).
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Figura 5.5 Estado de Actividad de Pozos y Aljibes

5.4

PROFUNDIDAD

La profundidad máxima encontrada en un aljibe es de 48.0 m. Este se encuentra ubicado en
la empresa Gacela de Itagüí; actualmente no es utilizado. El aljibe menos profundo tiene 1.6
m y está ubicado en el Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza de Bello.
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En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los pozos tienen profundidades que van desde
4.67 m en Terpel Panamericana, hasta 200 m en Leonisa S.A., ambos en el Municipio de
Medellín.

5.5

NIVEL DEL AGUA

El nivel del agua en los aljibes encontrados en estos municipios oscila entre 0.27 m y 23.58
m; estos valores extremos se encuentran en el Parqueadero El Cerrito, en Itagüí y en una
Finca (antes un convento) en el municipio de Sabaneta, respectivamente.
Los aljibes con valores de nivel entre 0.27 m y 3 m, indican aljibes inactivos o abandonados,
y los aljibes con valores mayores de 8 m, indican que están en actividad, con explotación
intensa (caudales altos de explotación y/o regímenes de bombeo muy altos o continuos).
El nivel del agua en los pozos oscila entre 1.75 m y 38.62 m, que corresponden a los pozos
ubicados en Terpel Panamericana (Medellín) y un pozo inactivo (280-07) de Industrias
DELMAÍZ (Itagüí).

5.6

DIÁMETRO Y MATERIAL DE REVESTIMIENTO

El diámetro de revestimiento de los aljibes varía entre 0.50 m y 3.0 m. Estos valores
extremos se encontraron en la estación Móbil de la Avenida Colombia, en Medellín y
Colresinas, en Itagüí, respectivamente. Sin embargo, el promedio de los diámetros
encontrados en los aljibes es de 1.0 m
Los aljibes se encuentran generalmente revestidos en anillos de concreto, aunque también
se utilizan otros materiales como ladrillo, concreto vaciado o cilindros metálicos. En algunos
casos el revestimiento de los aljibes presenta perforaciones para mejorar la capacidad de
infiltración del agua.
Los pozos presentan diámetros que van desde 4’’ hasta 12’’ y están revestidos en materiales
como hierro galvanizado y acero al carbón.
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5.7

USO
OS

El principall uso que se le da al agua
a
subterrránea es el
e lavado de
e vehículos (153 capta
aciones);
aseo (31 captaciones
c
s); proceso
os industria
ales (77 captaciones); riego (4 captaciones
c
s) y uso
d
doméstico
(4 captacio
ones). (Figu
ura 5.6).
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Figura 5.6. Priincipales usos del agua subterráneea

5.8

CAU
UDALES DE EXPLOT
TACIÓN

El caudal de explotación mínim
mo, de agu
ua subterránea, por medio
m
de aljibes,
a
en el Área
Metropolita
ana del Valle de Aburrá es de 0.023 lit/se
eg, éste co
orresponde al aljibe de
d Nicol
(Medellín). El caudal de explotacción máxim
mo lo propo
orciona el aljibe
a
de Co
onconcreto (Itagüí)
con un valor de 6.0 litt/seg.
Los pozos profundos
s explotan caudales con
c
valoress mínimos de 0.2 lit//seg, en Delmaíz,
D
7 lit/seg, en
n Invatex (M
Medellín).
Itagüí (280-08) y máximos de 6.7
n aforos, en
n algunos manantiales
m
s, encontran
ndo caudale
es promediio de 0.17 lit/seg.
Se hicieron

5.9

CAL
LIDAD ORG
GANOLÉPT
TICA

En cuanto a la calida
ad organolé
éptica del agua se encontraron
e
n 147 aljibe
es, 15 pozo
os, seis
manantiale
es y tres ga
alerías con agua inodo
ora, insabo
ora e incolo
ora. En 50 aljibes
a
y 20
0 pozos
no se logrró observa
ar el aspeccto del agu
ua ya que
e en algunos casos la captació
ón está
abandonad
da o inactiva
a; o físicam
mente no se
e logró obte
ener muestrra.
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También se encontraron 16 aljibes con olor a aceite, entre ellos se citan dos en Multiherrajes
(Sabaneta) y uno en Terpel Panamericana (Medellín).
Con olores desagradables se encontraron 10 aljibes y un pozo. Con aguas de color amarillo
se encontraron 8 aljibes. Con agua levemente turbia se tienen 29 aljibes y un pozo:
Multiherrajes (Itagüí) y el Manantial ubicado cerca de Frugal (Sabaneta).
Con agua turbia se detectaron 38 aljibes y 6 pozos, dos manantiales (el de los Hermanos
Ángel Arango y Bodega Ecológica en Sabaneta).
Agua con sabor a hierro se encontró en 19 aljibes y un pozo (Invatex, Medellín); con sabor a
tierra cinco aljibes y un pozo, el de Mecánicos Unidos. Con sabor a aceite se encontraron
siete aljibes y un único pozo en Multiherrajes ubicado en el municipio de Sabaneta.
Con agua salobre se encontraron 10 aljibes y 4 pozos.

5.10

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LAS CAPTACIONES

De todos los pozos inventariados, en el Valle de Aburrá, sólo se pudo obtener información de
16 columnas litológicas, 16 diseños técnicos, 10 registros eléctricos y siete estudios
geoeléctricos anteriores. Toda esta información se encuentra consignada en la base de
datos del Sistema de Información de Aguas Subterráneas, SINAS.

5.11

CARACTERIZACIÓN FISICO-QUIMICA Y BACTERIOLÓGICA

5.11.1 Análisis fisicoquímicos
Se tiene un total de 130 análisis físico químicos, 51 realizados en este estudio y los 79
restantes de datos suministrados por las empresas y/o encontrados en estudios anteriores.
PH
Del total de aljibes visitados, 12 tienen pH menor de 5.5; de estos, el ubicado en Perfiles
Técnicos, de Sabaneta, capta el agua más ácida, con un pH de 3.5.
Con pH mayor de 7.5 hay 14 aljibes: Comerpa en Bello, Berplast y Comestibles Dan en Itagüí
y la Estación Bomba Sideral, en La Estrella; el aljibe de Teñimos, en Medellín, capta el agua
más básica, con un pH de 9.5. Los aljibes restantes tienen pH comprendido entre 5.5 y 7.5.
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Del total de pozos cuatro tienen pH mayor de 7.5 y no se encontró ninguno con pH menor de
5.5.
El manantial de Frugal, en Sabaneta, tiene un pH de 5.0
Temperatura
Se encontraron ocho (8) aljibes con temperatura mayor a 28oC, entre los cuales las
temperaturas más altas las tienen Tecnoclean, en Medellín, con 39oC y Berplast, en Itagüí,
con 34oC. No se encontró ninguna otra captación con temperaturas mayores de 28oC.
Dureza
De los 130 análisis reportados, se encontraron seis (6) captaciones con aguas muy duras
(mayores de 500 ppm), para unos valores máximos en el aljibe de Pigmentos S.A., de
Girardota (1480 ppm) y el pozo de Industrias El Cid, de Medellín (1280 ppm CaCO3).
Con agua dura (200 – 500 ppm CaCO3), se encontraron 44 captaciones, entre los que se
destacan Química Antex e Industrias Vera de Medellín, los pozos del Parqueadero Simón
Bolívar y Compañía de Empaques de Itagüí.
Con agua moderadamente dura (100 – 200 ppm CaCO3), son los más representativos los
pozos de Industrias DELMAÍZ y Agua Pura La Parcela, de Itagüí, Indugevi, de Sabaneta,
Postobón, Lindalana y Leonisa en Medellín.
Con agua ligeramente dura (50 - 100 ppm CaCO3) se encontraron los pozos de Lavautos La
92 e Indurrajes, en Medellín y el pozo de Multiherrajes en Sabaneta.
Las aguas blandas (menores de 50 ppm) fueron detectadas en los pozos de Colorquímica y
Fahilos, en La Estrella y Agua Pura La Parcela, de Itagüí.
Conductividad
Del total de muestras analizadas, se reportaron 67 captaciones, con valores de conductividad
menores de 1000 mmhos/cm,. El Parqueadero Gran Sport, Móbil Los Almendros y Pintuco,
presentan valores entre 60 y 65 mmhos/cm.
Con valores de conductividad entre 1000 y 2000 mmhos/cm, se encontraron siete
captaciones, en Terpel Puertas del Nordeste, en Barbosa; Terpel Las Mercedes, Incoal y
Lindalana, en Medellín y Bodega de Pieles, en Bello.
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Con valores de conductividad mayores de 2000 mmhos/cm, se encontraron seis captaciones
siendo las mayores el aljibe de Pigmentos S.A., en Girardota (5500 mmhos/cm); el pozo de la
Compañía de Empaques (4800 mmhos/cm) y el pozo del Parqueadero Simón Bolívar (2700
mmhos/cm) , en Itagüí.
Cloruros
El pozo de la Compañía de Empaques, en Itagüí y el de Industrias El Cid, en Medellín,
presentaron concentraciones anómalas de cloruros con valores de 1499 y 5500 ppm,
respectivamente.
El pozo del Parqueadero Simón Bolívar, presenta valores de 800 ppm y el de Leonisa 490
ppm.
Con valores menores de 300 ppm. se encontraron 86 captaciones, entre las cuales se
encuentran el Manantial El Aljibe, en Bello y el pozo de Colorquímica, en La Estrella.
Sulfatos
En total se han encontrado 68 captaciones con valores inferiores a 150 ppm, entre las que se
encuentran el Manantial El Aljibe, en Bello; Lavautos La 92, Gameco y Pintuco, en Medellín.
El aljibe de Terpel Puertas del Nordeste, en Barbosa, el aljibe de Pigmentos S.A., en
Girardota, Lindalana, Leonisa y Parqueadero Cimarrón, en Medellín presentaron valores
entre 150 y 1000 ppm.
Con valores mayores de 1000 ppm se encontró el pozo de Lindalana, en Medellín.
Hierro
Los valores de hierro más altos se encontraron en Termicid (15 ppm), en uno de los pozos
de Agua Pura La Parcela (8.12 ppm.), en Corsan (3.9) y en el pozo de Multiherrajes, en
Sabaneta, con 2.1 ppm.
Nitritos y nitratos
No se reportaron valores mayores de 10 ppm. de nitratos. Sin embargo se encontraron 5
captaciones con valores mayores a 0.1 ppm. de nitritos, en Terpel Las Mercedes e
Inversiones El Cid, de Medellín, Pigmentos S.A., de Girardota, Industrias Castro de Bello y
Galvacol, de Itagüí.
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Turbiedad
Con valores superiores a 5 UNT, se encontraron dos aljibes, el de Fahilos y el de Motel
Motivos, en La Estrella y dos pozos, el de Multiherrajes (15 UNT), en Sabaneta y el de
Colorquímica (33 UNT), en La Estrella.
Color
Valores superiores a 5 UPC se detectaron en los pozos y en uno de los aljibes de Agua Pura
La Parcela, en Itagüí y en el pozo de Colorquímica, en La Estrella.
5.11.2

Análisis bacteriológicos

En total, se tienen 45 análisis bacteriológicos, 31 realizados en este estudio y 14
suministrados por empresas, repartidos en 31 aljibes, 11 pozos y 3 manantiales.
De estos se encontró que 22 aljibes, un pozo y tres manantiales, están contaminados por
coliformes totales; 17 aljibes, un pozo y los tres manantiales, están contaminados por
coliformes fecales; 22 aljibes, siete pozos y dos manantiales tienen un número de
microorganismos mesófilos mayor a 100 U.F.C./ml o gr; 13 aljibes y siete pozos, no están
contaminados con coliformes totales; ocho aljibes y seis pozos, no están contaminados con
coliformes fecales y ocho aljibes y cuatro pozos tienen un número de microorganismos
mesófilos menor de 100 U.F.C./ml o gr.
Los valores anormales más altos se detectaron en el manantial “El Aljibe” (Bello), con valores
mayores de 2400 NMP/100 ml para coliformes fecales y totales y 1000 U.F.C./ml para
microorganismos mesófilos; el aljibe de Pigmentos (Girardota) con valores de 426 NMP/100
ml para coliformes fecales, 2400 NMP/100 ml para coliformes totales e incontable para los
microorganismos mesófilos.
Por último en el aljibe de Industrias Gales, de La Estrella, se encontró 4300 NMP/100 ml
coliformes fecales y 21000 NMP/100 ml coliformes totales.
Las captaciones que no presentaron contaminación bacteriológica fueron el aljibe del
Parqueadero La Playita, en Caldas, el aljibe del parqueadero La Alpujarra, en Itagüí, dos
aljibes y un pozo de Agua Pura La Parcela, uno de los pozos de Industrias DELMAÍZ y uno
de los aljibes del Motel Motivos.
Es importante anotar que esta información es parcial debido a que varias empresas se
comprometieron a suministrar análisis fisicoquímicos y bacteriológicos sobre el agua
subterránea que explotan por medio de su sistema de captación determinado.
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5.11.3

Análisis complementarios

Los análisis complementarios se realizaron con el fin de caracterizar hidroquímicamente los
acuíferos en explotación. Debido al número limitante de análisis a realizar, se seleccionaron
los pozos, aljibes y manantiales más representativos de los acuíferos captados. En total se
hicieron 11 análisis complementarios.
En el Anexo F se presentan los resultados de estos análisis y en el inventario de acuíferos se
tratan en más detalle.

5.11.4

Análisis específicos

Estos análisis se realizaron en aquellas captaciones donde las características organolépticas
de campo indicaban contaminación, se habían detectado fuentes potenciales de
contaminación o su diseño y operación no eran los más adecuados.
En total solo se seleccionaron siete captaciones, en Estaciones de Servicio, para determinar
DQO, grasas y aceites, encontrándose valores de DQO entre 38 y 279, lo que indica
contaminación del agua (Móbil Las Margaritas, Texaco 16 Sena, Terpel Puerto Estrella) y
valores de grasas y aceites entre 1 y 50 (Terpel Puerto Estrella, Texaco Exposiciones y
Llantas Gigantes Móbil).
Se escogieron tres industrias de galvanoplastia para analizar Cu, Zn, Ni, Cianuro y
alcalinidad cáustica; una tintorería para analizar detergentes, cloruros, conductividad y
alcalinidad cáustica; una lavandería para analizar detergente, conductividad, cloruros y sodio;
una Estación de Servicio para analizar nitrógeno amoniacal y el pozo saltante del
Parqueadero Simón Bolívar, para analizar oxigeno disuelto, gas carbónico y alcalinidad total.
Ninguna de estas captaciones presentó valores por encima de las normas.
En el Anexo F se presentan los resultados de estos análisis.

76

“INVENTARIO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE DE ABURRÁ”
CORANTIOQUIA - 2000

6

INVENTARIO DE ACUÍFEROS

Los materiales que conforman el Valle de Aburrá se pueden clasificar según su facilidad para
almacenar y transmitir el agua en:
•

Acuíferos de permeabilidad primaria: entre los que se encuentran los depósitos
aluviales, los abanicos aluviales, los depósitos torrenciales y algunos depósitos de
vertiente como flujos de lodo, flujos de escombros y coluviones.
• Acuíferos de permeabilidad secundaria: como algunos depósitos de vertiente,
especialmente flujos de lodo y las rocas ígneas y metamórficas fracturadas, falladas y
cizalladas.
• Acuitardos: algunos saprolitos de rocas ígneas o metamórficas.
• Acuicludos: todas las rocas ígneas y metamórficas inalteradas.
Muchos de los acuíferos diferenciados en el Valle de Aburrá, no son de extensión local y sus
límites traspasan el área urbana de los municipios, además tienen una relación directa con
las corrientes superficiales de agua que drenan el Valle.
Por lo tanto para conocer integralmente estos acuíferos y manejarlos conjuntamente de una
manera adecuada, debe existir una coordinación interinstitucional entre Corantioquia, el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y el Instituto Mi Río.
La hidrodinámica de los acuíferos del Valle de Aburrá tiene comportamientos diferentes y
poco explicados. Las pruebas hidráulicas realizadas, por varios consultores, no tienen en
cuenta estas diferencias y tratan o analizan acuíferos de comportamientos hidráulicos
especiales como si fueran todos de un mismo tipo (acuíferos de permeabilidad primaria),
además, no tienen en cuenta su porosidad, su disposición estructural, su litología, ni su
comportamiento hidráulico. Por esta razón, la mayoría de los pozos bien construidos no dan
rendimientos óptimos.
A continuación se presenta la interpretación hidrogeológica que se tiene para el Valle de
Aburrá:

6.1

UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS.

Teniendo en cuenta las características topográficas, geológicas (composición litológica y
disposición estructural), hidráulicas (permeabilidad, recarga, etc.) y químicas, de las rocas
que afloran en el Valle de Aburrá, se diferenciaron seis unidades hidrogeológicas (Anexo C),
(Figura 6.1), las cuales se describen a continuación:
77

“INVENTARIO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE DE ABURRÁ”
CORANTIOQUIA - 2000

6.1.1

Unidad Hidrogeológica A

La conforman los materiales que se encuentran por debajo de la mayor parte de la zona
urbana de los municipios que conforman el área metropolitana del Valle de Aburrá (zona
plana del valle).
Esta unidad tiene un área aproximada de 156 km2 y se extiende en forma alargada paralela
al curso principal del Río Medellín, con dirección variable desde sur-norte y suroeste-noreste.
La conforman los depósitos aluviales del Río Medellín y sus principales quebradas afluentes.
Estos materiales están conformados por depósitos aluviales, terrazas aluviales bajas,
terrazas hasta de hasta 10 m de altura, terrazas aluviales mayores a 10 m., depósitos
aluviotorrenciales y abanicos aluviales.
Presenta una permeabilidad primaria moderada a alta, y una estructura favorable para la
recarga y el almacenamiento de aguas subterráneas.
El espesor de este acuífero es muy variable, de sólo unos cuantos metros en el Municipio de
Caldas, Barbosa y Girardota, hasta 15 m en Bello y Copacabana y de más de 200 m en
algunos sitios de la zona plana de Medellín. En la parte central del Valle de Aburrá, se han
diferenciado cuatro niveles acuíferos que conforman esta unidad: A1, A2, A3 y A4 (Figura
6.2).
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Nivel acuífero A1: Es un acuífero libre, tiene un espesor variable con un máximo de 40 m
(Pozo de Leonisa); y actualmente es captado por un total de 234 aljibes, siete pozos y un
manantial (Mancesa), con agua de buena a regular calidad fisicoquímica y generalmente
agua de mala calidad bacteriológica, a excepción de algunas captaciones. (Ver numeral 6.3).
Litológicamente está constituido por gravas finas a gruesas, arenas de todos los tamaños y
arcillas intercaladas.
Los niveles del agua dentro de este acuífero varían entre 0.48 m (Andina de Curtidos, en
Copacabana) y 13.70 m. (Industrias Vera, en Medellín).
Los caudales de extracción con que se explota este nivel acuífero, oscilan entre 0.023 lit/seg
(Nicol, en Medellín) y 6 lit/seg (Conconcreto, en Itagüí).
Las zonas de más intensa explotación están ubicadas en los sectores de Algamar,
Colresinas, Cecal y Parqueadero María Auxiliadora, en Itagüí, y el sector de Industrias Vera,
en Medellín.
La recarga de este acuífero se produce principalmente por la infiltración directa de las aguas
lluvias que caen sobre las áreas de zonas verdes existentes (canchas de fútbol, lotes, patios
o solares, entre otros) y a través de las corrientes superficiales que interactúan con este
acuífero, como el Río Medellín y sus principales afluentes. También tiene recarga desde la
Unidad Hidrogeológica B, cuando recubren este acuífero y en los límites con ésta unidad.
Por el carácter permeable de los sedimentos que la conforman, su granulometría y poca
profundidad del nivel estático, ésta Unidad Hidrogeológica se considera de alta vulnerabilidad
a la contaminación.
Las fuentes potenciales de contaminación consideradas son: las corrientes superficiales
como el Río Medellín y sus afluentes; el sistema de alcantarillado roto o con fugas; los
tanques de hidrocarburos enterrados de las estaciones de servicio; los cementerios como
Jardines Montesacro, Campos de Paz, Cementerio de Envigado y Cementerio Universal;
antiguo relleno sanitario de Moravia; el parque zoológico Santafé; los pozos y aljibes
abandonados y no sellados adecuadamente; los aljibes mal construidos.
En las actividades industriales, muchos de los procesos que se llevan a cabo, representan
otra fuente potencial de contaminación sobre todo en las industrias químicas, tintorerías e
industrias de galvanizado. La disposición de desechos sólidos y vertimientos sobre las zonas
verdes como solares, patios, jardines, entre otros, son también una fuente potencial de
contaminación.
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Nivel acuífero A2: Es un acuífero semiconfinado a confinado, se encuentra por debajo del
nivel acuífero A1, tiene un espesor variable entre 20 y 50 m; y actualmente es captado por un
total de 20 pozos y 19 aljibes. En cuanto a la calidad fisicoquímica es variable en algunos
sectores el agua es de regular calidad generalmente salobre y muy dura, y en otros sectores
el agua es de buena calidad. Bacteriológicamente, el agua es de buena calidad, a excepción
de algunas captaciones (Pozos de Delmaíz, en Itagüí).
Litológicamente está conformado por gravas y arenas en matriz arcillosa intercaladas con
arenas, gravas finas y lentes y capas de arcillas.
Los niveles del agua dentro de este acuífero varían entre más de 1 m (Compañía de
Empaques) y 38.62 m. (Delmaíz). Los caudales de extracción con que se explota este nivel
acuífero, oscilan entre 0.4 lit/seg (Terpel La 65) y 10.7 lit/seg (Postobón). Las zonas de más
intensa explotación están ubicadas en los sectores de Delmaíz (Itagüí), Proincol, Incoal,
Industrias Vera y Postobón (Medellín).
La recarga de este acuífero se produce principalmente desde el nivel acuífero A1 y desde los
límites de la Unidad Hidrogeológica B.
Por el cubrimiento que tiene encima del nivel acuífero A1 y la profundidad a la que se
encuentra (mayor de 20 m), se considera de mediana vulnerabilidad a la contaminación
desde superficie, no obstante el carácter permeable de los sedimentos que lo conforman y su
granulometría.
Las fuentes potenciales de contaminación consideradas son: el nivel acuífero A1, los pozos
abandonados y mal sellados, el nivel acuífero A3 (más salino).

Nivel acuífero A3: Es un acuífero confinado, se encuentra por debajo del nivel acuífero A2 y
en algunas zonas por debajo de la Unidad Hidrogeológica B. Tiene un espesor variable entre
22 y 50 m; y actualmente es captado por un total de 10 pozos, con un agua de mala calidad
fisicoquímica generalmente muy salobre y muy dura. Bacteriológicamente el agua se
considera de buena calidad.
Litológicamente está conformada por gravas gruesas con intercalaciones de arenas
gravosas, arenas arcillosas y gravas en matriz arcillosa.
Debido a la alta salinidad del agua, actualmente no se explota este acuífero y los pozos que
lo captaban, han sido abandonados y algunos sellados. Por esta razón no se conocen datos
de niveles, ni de caudales de extracción.
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La recarga de este acuífero no se conoce, aunque se presume que exista una interrelación
con el nivel acuífero A2 y en algunas zonas con la Unidad Hidrogeológica B, a las cuales
puede estar aportando salinidad.
Por la profundidad a la que se encuentra (mayor de 50 m), se considera de baja
vulnerabilidad a la contaminación desde superficie.
Las fuentes potenciales de
contaminación consideradas son los pozos abandonados y mal sellados.

Nivel acuífero A4: Es un acuífero confinado que se encuentra a partir de los 140 m de
profundidad, por debajo del nivel acuífero A3, y separado de este por una capa de arcilla de
3 m de espesor.
Aunque no se conoce su espesor total, sólo se sabe que el pozo 2 de Leonisa, lo capta
desde los 144 m hasta los 190 m de profundidad. De acuerdo con los resultados de la
prueba de bombeo de este pozo, se tiene una transmisividad muy alta del orden de los 185,6
m2/día, con un nivel estático de 6.21 m, un nivel dinámico de 6.88 m para un caudal de
prueba de 18.8 lit/ seg.
El agua es un poco salobre y dura con valores de cloruros entre 600 y 700 mg/lit, y una
dureza total de 188 mg/lit CaCO3.
Litológicamente está constituido por gravas medias a gruesas con predominio de matriz
arcillosa, con intercalaciones de capas y lentes de arcilla.
De acuerdo al registro eléctrico del pozo este nivel acuífero es de mejor calidad que el nivel
acuífero A3 que lo suprayace. Por tal motivo no se puede establecer si el contenido de
cloruros que tiene corresponde a su valor natural o es aportado por el acuífero A3, a través
del filtro de grava del pozo.
La recarga de este acuífero no se conoce, aunque se presume que exista alguna
interrelación con el nivel acuífero A3 y muy probablemente con las rocas del basamento.
Actualmente se está explotando con un caudal de 9 lit/seg.
Por la profundidad a la que se encuentra (mayor de 50 m), se considera de baja
vulnerabilidad a la contaminación desde superficie.
La única fuente potencial de
contaminación considerada es el nivel acuífero A3.
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6.1.2 Unidad Hidrogeológica B
Se encuentra localizada en las laderas del Valle de Aburrá, en forma discontinua a lo largo
de las márgenes derecha e izquierda del mismo.
La conforman todos los depósitos de vertientes como flujos de lodo, flujos de tierra, flujos de
escombros y coluviones, que flanquean los lados del Valle. Teniendo en cuenta el material
parental que los origina, se subdividieron en dos grandes grupos:
Unidad B1: A este grupo corresponden los depósitos de vertiente que provienen de rocas
metamórficas y volcano-sedimentarias y/o de sus saprolitos. Se encuentra en la zona Norte
de la Estrella, parte oriental de Envigado, zona sur occidental, noroccidental y nororiental de
Medellín, zona suroccidental y norte de Bello, parte norte y sur de Copacabana y en el
sector suroccidental de Girardota.
Esta Unidad Hidrogeológica tiene una permeabilidad primaria baja a muy baja, una
permeabilidad secundaria moderada y una disposición favorable para la recarga de aguas
subterráneas.
Litológicamente está constituida por cantos y bloques heterométricos provenientes
principalmente de la Formación Quebrada Grande y del Grupo Ayurá Montebello, embebidos
en una matriz arcillosa. En la mayor parte de la zona plana esta Unidad Hidrogeológica, se
encuentra cubierta por la Unidad Hidrogeológica A.
Tiene un espesor variable desde los 18 m, siempre aumentando hacia el eje del Río
Medellín. Actualmente este acuífero es captado por un total de 62 aljibes, 10 manantiales, 9
pozos y una galería, con agua bicarbonatada magnésica, generalmente de buena calidad
físico química, aunque bacteriológicamente se ha detectado contaminación en algunos
sectores con coliformes fecales y microorganismos mesófilos.
Los niveles del agua dentro de este acuífero varían entre 0 m en los manantiales y 22.5 m.
en algunos aljibes (Motel Los Colores, en Medellín). Los caudales de extracción con que se
explota este acuífero, oscilan entre 0.03 lit/seg (Parqueadero Moravia, en Medellín) y 2.5
lit/seg (Colorquímica, en la Estrella).
La zona de más alta explotación es el sector de la Estrella donde se encuentra la empresa
Agua Pura La Parcela y el sector de Envigado.
La recarga por agua lluvia de esta Unidad Hidrogeológica se presenta, principalmente, desde
la zona alta montañosa (Unidad Hidrogeológica D) y en la zona media donde aflora. La
Unidad Hidrogeológica A recarga a la Unidad Hidrogeológica B, cuando la recubre; esto se
da tanto en superficie como en profundidad, donde se interdigitan mutuamente.
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El sistema de corrientes superficiales también contribuye a la recarga de este acuífero,
aunque en menor proporción.
Como la permeabilidad principal de la Unidad B1 es secundaria, el comportamiento hidráulico
es diferente al de la Unidad A que tiene permeabilidad primaria, por lo tanto se considera
como muy vulnerable a la contaminación, ya que el agua fluye a velocidades muy altas
comparadas con los demás acuíferos.
El agua subterránea aprovechable dentro de este acuífero no se mueve a través de los
poros de los sedimentos, sino, dentro un sistema de pequeños canales de forma irregular,
algunos comunicados entre sí, los cuales se comportan hidráulicamente como un sistema de
drenaje comparable al de las corrientes en superficie, en el sentido que conforman pequeños
canales o “cauces” subterráneos.
Los límites entre los diferentes depósitos, son los caminos preferenciales de estos flujos
subterráneos.
Las fuentes principales de contaminación de la Unidad Hidrogeológica B son: las actividades
antrópicas contaminantes que se realizan en la zona de recarga principal (Parte alta), el
sistema de corrientes superficiales, el sistema de alcantarillado de la zona urbana, lo tanques
de combustible enterrados y los pozos y aljibes abandonados sin sellar o mal sellados.
Unidad B2: Se encuentra localizada en la parte norte del Municipio de Itagüí, en forma de
abanico, cuya parte más ancha reposa sobre la Unidad Hidrogeológica A en dirección
perpendicular al Río Medellín; en la zona centro occidental y centro oriental de Medellín, en
la parte norte y oriental de Bello, en la zonas norte y sur de Girardota y Barbosa.
Presenta una permeabilidad primaria baja a moderada y una distribución estructural
favorable para la recarga y el almacenamiento de aguas subterráneas. Corresponde a los
depósitos de vertiente originados a partir del saprolito de las rocas ígneas como el Stock de
Altavista, el Stock de San Diego, y los Batolitos de Ovejas y Antioqueño. Litológicamente
está constituido por arenas limos y arcillas, producto de la meteorización de la roca granítica.
Aunque no se conoce su espesor, actualmente este acuífero es captado por un total de 9
aljibes, de los cuales uno es saltante con agua, dura, generalmente de buena calidad físico
química, aunque bacteriológicamente se ha detectado contaminación en algunos sectores
con coliformes fecales y microorganismos mesófilos.
La recarga de este acuífero se produce principalmente por las aguas lluvias que caen
directamente sobre su zona de afloramiento en superficie y desde la parte alta a través del
saprolito in situ de los cuerpos ígneos parentales.
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De igual manera que las unidades hidrogeológicas descritas, recibe aporte de las corrientes
superficiales de agua. Cuando se encuentra por debajo de la Unidad Hidrogeológica A1, es
recargada por ésta.
Las zonas de explotación de materiales de construcción, donde se ha destruido la capa de
suelo, se consideran como las áreas más vulnerables para la contaminación de estos
acuíferos. No obstante, por su permeabilidad y composición litológica, en general, se
consideran como vulnerables a la contaminación de grado medio a alto.
Las principales fuentes potenciales de contaminación son el sistema de alcantarillado de la
zona urbanizada localizada sobre esta unidad, las corrientes superficiales, los cementerios
de Campos de Paz, Girardota y Barbosa, los tanques de combustible enterrados y los pozos
y aljibes, mal construidos, abandonados y no sellados, o sellados inadecuadamente. No
obstante, este acuífero tiene la ventaja de estar relativamente protegido en algunos sitios, por
el desarrollo de suelos arcillosos y limosos.

6.1.3

Unidad Hidrogeológica C.

Se encuentra localizada principalmente en el área rural de los Municipios de Itagüí (zona
occidental), Medellín (zona occidental, San Diego y barrio las estancias), Bello (zona
occidental), Girardota (zona norte y sur oriental) y Barbosa (zona occidental, sur occidental,
norte y oriental). En la zona urbana solo un área pequeña, aflora en la parte centro
occidental y en la parte centro oriental (San Diego- Seminario Mayor).
La conforman los saprolitos y zonas fracturadas de las rocas ígneas del Batolito Antioqueño,
Batolito de Ovejas, Stock de Altavista, Stock de San Diego y Stock de Las Estancias.
Tiene una permeabilidad primaria moderada y secundaria alta. Estructuralmente tienen una
disposición favorable para la recarga y el almacenamiento de aguas subterráneas.
El espesor es variable llegando en algunas partes hasta alcanzar los 50 m. Durante este
trabajo se encontró que el aljibe ubicado en Vestimundo S.A (Medellín), capta la parte
superficial de esta unidad, con agua de buena calidad fisicoquímica, a excepción de la
dureza la cual presenta valores de 150 ppm de CaCO3, la cual se clasifica como agua dura.
Por comparación con otros acuíferos de similares características como el del oriente
antioqueño, se considera esta unidad como de muy buena potencialidad acuífera.
Por su extensión areal y composición litológica (principalmente arenas, limos y arcillas), se
considera de mediana vulnerabilidad a la contaminación.

86

“INVENTARIO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE DE ABURRÁ”
CORANTIOQUIA - 2000

Las fuentes potenciales de contaminación son los usos de agroquímicos en las actividades
agrícolas de la zona rural, el alcantarillado de la zona urbana (sector centro oriental de
Medellín), el saneamiento in situ de la zona rural (pozos sépticos, letrinas) y las corrientes
superficiales de agua. Las zonas de canteras y ladrilleras también se consideran como
fuentes potenciales de contaminación, sobre todo si se utilizan después de su explotación
para disponer residuos sólidos y vertimientos. En las tablas 6.1 y 6.2 se presenta la relación
de las Unidades Hidrogeológicas A, B y C, que se encuentran dentro del área de estudio.
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Tabla 6.1 Unidad Hidrogeológica A
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Tabla 6.2 Unidad Hidrogeológica B y C
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6.1.4

Unidad Hidrogeológica D

Se encuentra localizada en la zona rural de los Municipios del Área Metropolitana, a
excepción de Itagüí.
La conforman los saprolitos y zonas fracturadas de las rocas metamórficas del Grupo Ayurá
Montebello y las rocas volcano-sedimentarias de la Formación Quebradagrande.
Tiene una permeabilidad primaria baja y una permeabilidad secundaria alta.
Estructuralmente tienen una disposición favorable para la recarga de aguas subterráneas.
Se desconocen las propiedades hidráulicas de esta unidad y las condiciones actuales de
explotación.
Por estar fuera del área de estudio no se determinó su vulnerabilidad ni se identificaron las
fuentes potenciales de contaminación.

6.1.5

Unidad Hidrogeológica E

Se encuentra localizada en el sector oriental de Medellín, prolongándose en forma de franja
alargada desde Envigado, hacia el Norte, hasta el municipio de Bello, conformando la parte
más escarpada del flanco oriental del Valle de Aburrá.
Litológicamente está constituida por las rocas ultramáficas de las Dunitas de Medellín.
Tiene una permeabilidad primaria muy baja y una permeabilidad secundaria muy alta.
Algunos hidrogeólogos han identificado, en algunas zonas de esta Unidad Hidrogeológica,
comportamientos de acuífero kárstico.
El agua subterránea almacenada en ésta Unidad Hidrogeológica, es la principal responsable
de los deslizamientos ocurridos en la comuna nororiental y en el sector de Villatina.
Se desconocen las propiedades hidráulicas de esta unidad y las condiciones actuales de
explotación.
Por estar fuera del área de estudio no se determinó su vulnerabilidad ni se identificaron las
fuentes potenciales de contaminación.
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6.1.6

Unidad Hidrogeológica F

Se encuentra localizada al sur del casco urbano de La Estrella y al norte del casco urbano de
Bello.
La conforman las sedimentitas de La Culebra – La Llorona (La Estrella) y los conglomerados
cementados de Dunitas (Bello).
Tiene una permeabilidad primaria y secundaria baja.
Se desconocen las propiedades hidráulicas de esta unidad y las condiciones actuales de
explotación.
Por estar fuera del área de estudio no se determinó su vulnerabilidad ni se identificaron las
fuentes potenciales de contaminación.
En la Figura 6.3 se presentan tres modelos hidrogeológicos conceptuales sobre estas
unidades, donde se muestra la interrelación entre acuíferos, zonas de recarga y flujo del
agua, así: a) Modelo conceptual del acuífero B1 y su relación con la Unidad Hidrogeológica
D, en el área de Copacabana. b) Modelo conceptual del acuífero B1 y su relación con las
Unidades Hidrogeológicas A, D y E, entre el Cerro Volador y el Barrio Manrique. c) Modelo
conceptual de la Unidad Hidrogeológica A con sus diferentes niveles acuíferos A1, A2, A3 y
A4, y su relación con las Unidades Hidrogeológicas C, D y E, en la parte central del Valle.

6.2

FLUJO GENERAL DEL AGUA SUBTERRÁNEA

Utilizando el programa SURFER, con los datos de coordenadas y niveles piezométricos de
los pozos que captan los acuíferos A1 y A2, se elaboraron los mapas de isoniveles
piezométricos para cada uno de estos acuíferos.
Como puede observarse en el mapa de isoniveles piezométricos del acuífero A1, (Figura
6.4), la tendencia general del flujo del agua subterránea es hacia el centro del valle, en
dirección suroeste-nordeste para la margen izquierda y en dirección sureste-noroeste para la
margen derecha.
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Figura 6.3 Modelos hidrogeológicos conceptuales de los acuíferos del valle de Aburrá.
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Figura 6.4. Mapa de redes de flujo (Acuífero A 1)
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En este mapa no se notaron zonas con descensos considerables de los niveles
piezométricos, lo que indica que no existe una explotación intensiva de este acuífero.
Por otro lado el sentido general del flujo del agua subterránea en este acuífero, indica que
hay una recarga desde los flancos del valle y que existe una relación directa con el Río
Medellín, cuyo curso se insinúa a lo largo del centro del mapa.
En el mapa de isoniveles piezométricos del acuífero A2 (Figura 6.5), el sentido general del
flujo del agua subterránea es en dirección suroeste-nordeste, lo que indica que la recarga
principal de este acuífero se produce desde el flanco occidental del valle y desde la zona sur.
En este mapa se detectaron dos zonas con descensos considerables de los niveles, en el
sector de Delmaíz en Itagüí y en el sector de Industrias el Cid, Lindalana, Leonisa y
Somerauto en Medellín, lo que indica una explotación intensiva de este acuífero en esta
área.

6.3

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AGUA SUBTERRÁNEA

La composición química del agua subterránea está condicionada en gran medida por las
características del flujo saturado, la interacción del agua subterránea con los componentes
minerales del acuífero y .los complejos procesos físico-químicos y biológicos que se dan en
la zona no saturada.
Para determinar la composición química de las aguas subterráneas de los principales
acuíferos se realizaron 12 análisis complementarios (Ver inventario de pozos).
Los resultados de estos análisis se presentan en el Anexo F.
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Figura 6.5. Mapa de redes de flujo (Acuífero A 2)
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Para la representación gráfica de la calidad química del agua se utilizó el programa QGRAF
del Instituto Geológico de España, ITGE (1995). El cual facilita el análisis y comprensión de
los resultados. Se utilizaron las siguientes representaciones gráficas del QGRAF:
 Los diagramas de Collins, los cuales consisten en colocar en dos columnas adosadas los

iones principales a partir de una base común (Anexo F).
 Los Diagramas de Piper: son diagramas triangulares donde se representan en cada
vértice los componentes principales iónicos (Figura 6.6) De acuerdo a este diagrama las
aguas subterráneas analizadas se clasifican como:

Pozo

Clasificación

Acuífero

124-04
124-05
227-02
233-02

Clorurada magnésica
Clorurada bicarbonatada magnésica
Clorurada sódico magnésica.
Clorurada sódico magnésica

B2
A1
A1-A2
A2

240-01

Bicarbonatada magnésica

B1

259-01

Clorurada cálcico sódica

A1-A2

270-01

Cloruro sódica

A1-A2

289-06

Bicarbonatada magnésica

B1

289-01

Sulfatada sódico magnésica

B1

290-01

Bicarbonatada magnésico cálcica

A1

301-02

Bicarbonatada magnésica

B1

249-03

Clorurada cálcica

A1-A2
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Los mapas hidroquímicos son otra forma de representar la variación espacial de la calidad
química del agua subterránea. Al mismo tiempo permiten detectar, con facilidad, alguna
anomalía química en la composición del agua de los acuíferos.
En la figura 6.7, se presenta el mapa de isocloruros del acuífero A2, a escala 1:100.000,
sobre la base del mapa hidrogeológico.
Claramente pueden observarse tres zonas con concentraciones altas de cloruros: la zona en
donde se encuentra el pozo 233-02, de Industrias El Cid, con un valor de 3780 ppm de
cloruros; la zona en donde se encuentra un pozo 259-01, de la Compañía de Empaques, con
1449 ppm de cloruros y la zona en donde se encuentra el pozo 270-01 del Parqueadero
Simón Bolívar, con 799 ppm de cloruros.
Sería muy interesante seguir monitoreando la calidad de las aguas subterráneas en el Valle
de Aburrá, para poder realizar análisis multitemporales sobre la variación de parámetros
específicos como cloruros, conductividad, etc.

6.4

VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN

La mayor o menor facilidad con que un acuífero puede ser contaminado determina su
vulnerabilidad a la contaminación, que depende a su vez de factores intrínsecos de la zona
no saturada. Cuanto más desarrollado esté el suelo, más fina sea la textura granular del
subsuelo y más profundo se encuentre el nivel freático, menos vulnerable resultará el
acuífero a la contaminación.
De los tipos de acuíferos existentes, los acuíferos libres son los más vulnerables a la
contaminación. En las zonas donde se ha retirado la cobertura vegetal y el suelo, ya sea por
explotaciones mineras o explanaciones para vías y construcciones civiles, los acuíferos se
vuelven más vulnerables a la contaminación.
En la figura 6.8 se presenta, a escala 1:100.000, el Mapa preliminar de Vulnerabilidad a la
contaminación de los acuíferos del Valle de Aburrá.
El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, CEPIS (1.991),
definió el índice de vulnerabilidad para determinar cualitativamente, con base en la
profundidad de la capa freática o del techo del acuífero confinado, la ocurrencia del agua
subterránea (tipo de acuífero) y el tipo de sustrato litológico, la vulnerabilidad de un acuífero.
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Para el cálculo de la vulnerabilidad se escogió la escala del CEPIS debido a que es una
escala desarrollada para Latinoamérica, al contrario del la metodología DRASTIC, la cual
tiene más aplicación en los países europeos y en Norteamérica.

6.4.1 Profundidad de la capa freática o del techo del acuífero confinado

Se asigna un valor entre 0.3 y 0.9, de acuerdo a la profundidad a la que se encuentra la capa
freática o el techo del acuífero confinado, de acuerdo con la siguiente escala:
Profundidades mayores de 100 m 0.3
Profundidades entre 50 y 100 m

0.5

A4

Profundidades entre 20 y 50 m

0.6

A3

Profundidades entre 5 y 20 m

0.7

A2, B1, B2, C

Profundidades menores de 5 m

0.9

A1

6.4.2 Ocurrencia del agua subterránea
Para este parámetro se asigna un valor que está dentro de un rango comprendido entre 0 y
1, de acuerdo al tipo de acuífero, según la siguiente tabla:

Acuífero no confinado

1.0

A1, B2, C

Acuífero no confinado cubierto
Acuífero semiconfinado

0.6
0.4

A2, B1

Acuífero confinado

0.2

A3, A4

Acuífero surgente

0.1

Ninguno

0.0
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6.4.3

Sustrato litológico

Se refiere a las características litológicas de los materiales (grado de consolidación, litología,
etc.), que están en la zona de aireación de los acuíferos libres y de los que están por encima
de los acuíferos confinados y semiconfinados, según la siguiente tabla:

Arcilla

0.3

B1

Suelos residuales

0.4

B2, C

Limos aluviales y loes

0.5

Arenas y gravas aluviales

0.6

Formaciones ígneo metamórficas

0.6

Areniscas

0.7

Gravas coluviales

0.8

Calizas blandas y lavas volcánicas

0.9

Calizas duras

1.0

A1, A2, A3, A4

6.4.4 Cálculo del índice de vulnerabilidad
Este índice se obtiene multiplicando, entre sí, cada uno de los componentes evaluados. Para
los acuíferos en estudio se encontró su grado de vulnerabilidad, de acuerdo con la siguiente
escala:

Muy baja

0.0 – 0.1

A4, A3

Baja

0.1 – 0.3

A2, B1

Moderada

0.3 – 0.5

B2, C

Alta

0.5 – 0.7

A1

Muy alta

0.7 – 1.0
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Para la elaboración de este mapa se tuvieron en cuenta el tipo de acuífero, profundidad del
nivel freático, ausencia de cobertura vegetal y suelo, características hidráulicas del acuífero,
tipo de materiales que lo conforman y su disposición estructural.
De acuerdo con lo anterior se tienen las siguientes características de vulnerabilidad para los
acuíferos:
A1
Por el carácter permeable de los sedimentos que lo conforman, su granulometría,
poca profundidad del nivel estático, esta Unidad Hidrogeológica se considera de alta
vulnerabilidad a la contaminación.
A2
Por el cubrimiento que tiene encima del nivel acuífero A1 y la profundidad a la que se
encuentra (mayor de 20 m), se considera de moderada a baja vulnerabilidad a la
contaminación desde superficie, no obstante el carácter permeable de los sedimentos que lo
conforman y su granulometría.
A3
Por la profundidad a la que se encuentra (mayor de 50 m), se considera de muy baja
vulnerabilidad a la contaminación, desde superficie.
A4
Por la profundidad a la que se encuentra (mayor de 50 m), se considera de muy baja
vulnerabilidad a la contaminación, desde superficie.
B1
Como la permeabilidad principal de la Unidad B1 es secundaria, el comportamiento
hidráulico es diferente al de la Unidad A que tiene permeabilidad primaria, por lo tanto se
considera como muy vulnerable a la contaminación, ya que el agua fluye a velocidades muy
altas comparadas con los demás acuíferos.
B2
Las zonas de explotación de materiales de construcción, donde se ha eliminado la
capa de suelo, se consideran como las áreas más vulnerables para la contaminación de
estos acuíferos. No obstante, por su permeabilidad y composición litológica en general se
consideran como de moderada vulnerabilidad a la contaminación.
C
Por su extensión areal y composición litológica (principalmente arenas, limos y
arcillas), se considera de moderada vulnerabilidad a la contaminación.
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7

SENSIBILIZACIÓN A LOS USUARIOS

Para que este estudio tuviera repercusiones positivas en los diferentes gremios que utilizan
las aguas subterráneas (industriales, comerciantes, lavaderos de carros y población en
general) o que fueran usuarios potenciales, se dio a conocer el proyecto haciendo énfasis en
los beneficios que reporta la investigación en aras de la sostenibilidad, preservación y
administración eficiente y equitativa del recurso.
Dentro de las estrategias adoptadas, para involucrar a los usuarios actuales y potenciales, en
el proyecto y obtener repercusiones positivas en ellos, se adelantaron las siguientes
actividades:

7.1

DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

El Área Metropolitana adelantó una campaña de divulgación del proyecto a través de
periódicos, emisoras de cobertura regional y publicaciones internas El 2 de marzo, en el
periódico El Colombiano y el 9 de mayo, en el periódico El Mundo, se publicaron artículos en
los cuales se dieron a conocer los alcances del proyecto. (Anexo J).

7.2

PLEGABLES

HIDROGEMA LTDA diseñó el contenido y el formato de un plegable de sensibilización del
proyecto, el cual fue corregido por el Área Metropolitana, (Anexo J).
Se imprimieron un total de 1000 plegables, algunos de los cuales fueron distribuidos, a través
de las auxiliares de campo, a los usuarios de los pozos visitados y a usuarios potenciales de
establecimientos en los cuales no se aprovecha el agua subterránea, pero que podrían optar
por esta fuente de abastecimiento debido a su alto consumo de agua.
Es importante destacar el efecto positivo que tuvo la entrega de los plegables en los
usuarios, esto se manifestó en que las personas al sentirse bien informadas se comportaron
más amables y con mayor disponibilidad para suministrar información, además, en algunos
casos se facilitó el acceso a los lugares donde antes no se permitió el ingreso.
En general, el plegable informó a los usuarios acerca de los objetivos, alcances y bondades
del proyecto, resaltando la importancia de su participación abierta dentro de este, con el
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objeto de lograr buenos resultados en la investigación y estimular la conservación y el uso
racional de las aguas subterráneas.
Es importante destacar que a los usuarios, en general, no les motiva conocer aspectos
técnicos, en cambio, les agrada saber los beneficios económicos y ambientales de estar
utilizando el agua subterránea. Por tal motivo en esta etapa se utilizó un lenguaje sencillo y
de fácil comprensión, con ejemplos explicativos en donde se relacionan sus actividades
cotidianas con las aguas subterráneas.
Es de vital importancia, para posteriores etapas, la participación activa de los usuarios
actuales y potenciales, ya que a ellos es a quienes se debe sensibilizar para lograr un buen
manejo del recurso, por lo que la actividad de sensibilización es tan importante como otra
actividad técnica.

7.3

AFICHES

Se diseñó un afiche con el cual se pretendió dar mayor divulgación al proyecto de
investigación hidrogeológica que se llevó a cabo en el Valle de Aburra, mediante el Inventario
de Aguas Subterráneas. De igual manera, fue sometido a consideración del Área
Metropolitana para su revisión y aprobación.
Una vez revisado, modificado y aprobado, se imprimieron 1000 ejemplares; de estos se
entregaron 400 al Área Metropolitana del Valle de Aburra y el resto fue distribuido en los
municipios que conforman el Área Metropolitana. (Anexo J).

7.4

CARTILLAS

Se elaboró el texto de una cartilla, cuyo contenido hace alusión a la importancia de proteger
las aguas subterráneas, los diferentes mecanismos para prevenir su contaminación, la
calidad natural de estas y los tipos de captación más empleados, entre otros temas. Se
imprimieron 1000 cartillas, las cuales se entregaron a los usuarios y funcionarios durante el
segundo seminario de sensibilización. (Anexo J).
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7.5

SEMINARIOS

Se realizó un primer seminario de socialización del proyecto (Anexo K), en donde se convocó
a participar a los gremios que utilizan el recurso y a los usuarios potenciales; el contenido de
este seminario fue:
−
−
−

Motivación para el desarrollo de la investigación de las aguas subterráneas en el Valle de Aburrá.
Contenido del estudio, alcances y limitaciones.
Los usuarios como actores principales en el desarrollo del proyecto.

Para interactuar con los asistentes, se hizo un pequeño test de consulta (Anexo L), con el fin
de conocer las expectativas respecto al proyecto, y así establecer los intereses particulares
de cada gremio y su interés por continuar participando en etapas posteriores.
Con esta encuesta se conoció que entre las expectativas que tienen los usuarios, se espera
que el Área Metropolitana ejerza control sobre el recurso procurando el buen uso de este,
desean conocer además, la disponibilidad de agua subterránea, su calidad, la forma eficiente
y racional de utilizarla, como se gestiona la legalización de las captaciones y cómo va el
proceso de legalización de aquellos usuarios que ya han suministrado la información
requerida para ello.
Es importante anotar que los participantes del seminario manifestaron estar dispuestos a
colaborar suministrando la información que poseen sobre su captación, con el fin de
centralizar la información y con miras a que en un corto plazo sea de beneficio para ellos
mismos.
Además, afirmaron que les permitirá conocer mejor el recurso, y contribuir a la conservación
y un buen manejo de éste, en pro del medio ambiente.
A este seminario asistieron 45 usuarios de los 100 que se invitaron. Además de 37
funcionarios del Área Metropolitana y de los municipios que la conforman.
Posteriormente se realizó un segundo taller denominado “Importancia de la protección,
manejo y conservación del agua subterránea en el Valle del Aburrá”, (Anexo K), en el cual se
trataron los siguientes temas:
−
−
−
−
−

Resultados del proyecto de investigación de las aguas subterráneas en el Valle del
Aburrá.
Importancia del agua.
El agua un recurso natural “Renovable”?
Prevención de la contaminación de acuíferos.
Aspectos jurídicos de las aguas subterráneas en Colombia
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Inicialmente, este seminario estuvo dirigido a los funcionarios del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, luego se invito a los propietarios de las 393 captaciones encontradas en el
Área Metropolitana, sin embargo, sólo asistieron 61 usuarios.
En esta ocasión, también se realizó una encuesta para conocer el concepto que los usuarios
crearon del proyecto (Anexo L). Se pudo observar, en las respuestas, que a todos les
pareció muy importante y valioso el conocimiento que adquirieron sobre el recurso que
explotan y resaltaron que con el proyecto se está fomentando la cultura de conservación de
las aguas subterráneas y les ha suministrado un soporte técnico para optimizar y proteger el
recurso.
Además, los usuarios hicieron énfasis en la necesidad de darle continuidad al proceso de
sensibilización y de concertación.
Dentro de los aspectos que los intranquiliza está el hecho de que al legalizarse y pagar por el
uso del agua, este recurso ya no resulte más económico que el agua del acueducto. De otro
lado, ellos mismos reconocen que carecen de información suficiente sobre su captación.
Los usuarios están dispuestos a continuar acompañando al Área Metropolitana con el
proyecto, con el ánimo de evitar la contaminación de las aguas subterráneas, hacer un mejor
uso de estos, y obtener información técnica y objetiva sobre como optimizar el
aprovechamiento del agua subterránea.
Por último, el seminario fue expuesto ante funcionarios de Corantioquia y algunos invitados
de la Universidad Nacional, EAFIT y Cornare.
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8.

IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE DETERIORO DEL RECURSO

Como resultado del estudio Inventario de Aguas Subterráneas en el Valle de Aburrá, se logró
identificar de manera preliminar, las causas de deterioro de los acuíferos existentes en dicha
región.
Para realizar éste análisis, se tuvieron en cuenta dos aspectos importantes: el deterioro de la
calidad natural del recurso y el deterioro en la cantidad.
A continuación se describen los tipos de contaminación identificados según el agente que los
genera, bien sea natural o antrópico :

8.1

AGENTES NATURALES QUE ALTERAN LA CALIDAD DEL RECURSO

La composición natural de las aguas subterráneas, está ligada a los minerales que el agua
solubiliza en su recorrido desde la superficie del terreno, hasta llegar a la zona saturada o
acuífero.
Esta composición natural del agua subterránea, puede contradecir los estándares de calidad
del agua establecidos para un uso determinado. Cuando se encuentran estas diferencias
entre la composición natural del agua subterránea y los estándares de calidad del agua, para
un uso determinado, se dice que ésta es de mala calidad para ese uso específico.
De otro lado, al hablar de contaminación, se hace alusión a la alteración del equilibrio de
unas condiciones dadas, ocasionado por un agente externo. Desde este punto de vista, no
se puede hablar de agentes o causas naturales de contaminación de las aguas subterráneas,
porque su dinámica natural o de equilibrio, consiste en incorporar nuevos elementos y/o
incrementar o disminuir la concentración de los elementos ya existentes en su composición.
Una vez realizada la aclaración anterior, se describen con mayor exactitud, los agentes
naturales que inciden en la composición natural de las aguas subterráneas:

8.1.1 Procesos naturales de mineralización.
Consiste en la dilución de compuestos inorgánicos y orgánicos. Los primeros se incorporan
al agua subterránea a través del recorrido que realizan en el suelo y a través del subsuelo
hasta el acuífero; el tipo de compuesto inorgánico encontrado depende de la composición de
ese suelo y subsuelo. Por ejemplo, en la zona central del Valle, en el sector que va desde
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San Diego hasta la zona de Industriales, se observa particularmente el alto contenido de
hierro que tiene el agua de las captaciones.
Para explicar los mecanismos que originan este alto contenido de hierro, se plantea una
hipótesis que propone que la roca madre, en este caso anfibolitas, al meteorizarse generan
arenas ferromagnesianas que luego aportan hierro al agua subterránea.
Los compuestos orgánicos, provienen de la degradación de la vegetación, y aportan
principalmente nitratos.
Salinidad: La salinidad en las aguas subterráneas, generalmente se debe al lavado de
terrenos de origen marino, por donde circula el agua; a aguas congénitas y fósiles
almacenadas en los acuíferos desde hace mucho tiempo; al aporte por aguas lluvias en
zonas industriales; a la intrusión de aguas marinas en las zonas costeras; a la concentración
paulatina de sales en el suelo por evaporación en superficie y que luego son lixiviadas hasta
la zona saturada; a la meteorización de rocas evaporitas; y por aguas residuales industriales
y urbanas.
Los datos obtenidos en este estudio son muy preliminares, y no se logra verificar cuál de
estas teorías, pueden explicar la alta concentración de sales en los niveles acuíferos A2 y
A3.
Sin embargo, teniendo en cuenta que en el Valle de Aburrá afloran rocas de origen marino, y
se han detectado que algunos materiales que componen estos acuíferos provienen de estas
rocas, lo más probable es que la salinidad de estos acuíferos sea aportada por el agua
marina almacenada en las grietas y fisuras de estas rocas y que luego ha sido lixiviada y
concentrada en los acuíferos salobres encontrados.
A pesar de esto y por la falta de estudios complementarios que apoyen contundentemente
esta hipótesis, no se deben descartar las otras, y se puede considerar una combinación de
algunas de ellas para explicar el origen de esta salinidad.
Es seguro que estudios posteriores podrán aportar elementos de juicio más contundentes
que expliquen el verdadero origen de la salinidad de las aguas subterráneas en el Valle de
Aburrá.
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8.2

AGENTES ANTRÓPICOS QUE ALTERAN LA CANTIDAD Y LA CALIDAD DE LAS
AGUAS SUBTERRÁNEAS

A continuación se describen las actividades humanas, directas o indirectas que generan
alteraciones en el equilibrio natural de las características tanto químicas, como cuantitativas
del agua subterránea, en el Valle de Aburrá.

8.2.1 Agentes antrópicos que alteran la calidad del agua subterránea
Dentro de los factores que inciden para que la composición química y el aspecto de las
aguas subterráneas se modifiquen, se identificaron los siguientes:
8.2.1.1

Contaminación Industrial

En el Valle de Aburrá, se encuentra un gran número de industrias realizando diferentes
procesos. Sin embargo, existe una característica común en aquellas que para sus
procesos productivos requieren grandes volúmenes de agua, y es que con frecuencia, suplen
esta necesidad a un bajo costo construyendo algún tipo de captación de aguas subterráneas,
con el fin de aprovecharlas.
En el trabajo de campo realizado, fue normal encontrar que la mayoría de estas industrias si
bien se están beneficiando de este recurso, no tienen políticas claras dirigidas a su
protección.
Es común entonces, encontrar cerca a la estructura de captación del agua subterránea, el
almacenamiento de materias primas, los depósitos de combustible para los vehículos o las
calderas y los cuartos de máquinas, en donde se manipulan grasas y aceites, entre otros.
Además, en la mayoría de sitios visitados, se observó que la boca de las captaciones se
encuentran destapadas y al nivel que tiene el terreno (Registro fotográfico, Anexo I). Este
hecho, favorece la entrada, al interior de la captación, de todos los elementos que se
encuentran alrededor, particularmente en las lavanderías, tintorerías, lavaderos de vehículos
e industrias de galvanizado, facilitando el acceso del agua residual que es generada en los
procesos y no es evacuada a tiempo por la alcantarilla.
El tipo de contaminante que entra directamente en las captaciones del agua subterránea,
está estrechamente ligado a la actividad que desarrolla al interior de la empresa o industria
que la aprovecha.
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A continuación se relacionan los usuarios del agua subterránea con los impactos que cada
uno genera, con su proceso productivo, sobre este recurso:

•

Lavaderos de vehículos:
Como consecuencia de la actividad que se desarrolla en este tipo de negocios, se
generan aguas residuales con un alto contenido en sólidos totales, grasas y aceites que
se desprenden de los vehículos en el lavado. Además, estas aguas contienen
detergentes o sustancias tensoactivas, que pueden ser de dos tipos: Los
alquilbencenosulfonatos (ABS) que presentan una alta resistencia a la degradación
natural y los del tipo alquisulfonatos lineales (LAS) que se degradan con mayor facilidad
por la acción de los microorganismos.
Estos dos compuestos pueden aportarle al agua subterránea a largo plazo, olor y sabor,
inhabilitándola para el consumo humano.

•

Lavanderías y tintorerías:
Al igual que en los lavaderos de vehículos, en el lavado de prendas se emplean
sustancias tensoactivas (ABS y LAS), pero en este caso, en una mayor proporción, y
además de las implicaciones que tienen sobre el agua subterránea mencionadas
anteriormente, presentan una probabilidad moderada de presentar concentraciones
elevadas de salinidad, materia orgánica e hidrocarburos en líquidos del proceso de lavado
y/o en las aguas residuales. (Foster e Hirata, 1991).
También dentro de las características químicas de los efluentes de lavanderías y
tintorerías, se tienen metales como plomo, cobre y cinc principalmente, y en menor
proporción cromo, níquel, arsénico y cianuro; compuestos aromáticos como tolueno,
benceno y etilbenceno; naftaleno, cloroformo, clorometileno y tetracloroetileno, entre
otros. (Foster e Hirata, 1991).
Los colorantes que aportan las lavanderías, son muy resistentes a la degradación.
(Custodio y Llamas, 1983).

•

Estaciones de Servicio:
En este tipo de usuario fue común encontrar que las captaciones están ubicadas en el
cuarto en donde se almacenan aceites y grasas, o al lado de los guajes, en donde se lava
la parte inferior de la vehículos que es susceptible de desprender grasas, aceites y mucho
lodo. Además, en algunos casos, el aceite quemado es vertido directamente en la
captación - que generalmente corresponde a aljibes, para eliminarlo.
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En consecuencia, se encuentra en estas captaciones, capas gruesas y espesas de aceite
y grasa sobre el agua y en las paredes del aljibe. En las visitas de campo esto se hacía
evidente, cuando luego de retirar la sonda eléctrica utilizada para medir el nivel del agua,
se observaba en la punta de esta, el color, olor y aspecto del aceite y de la grasa. Los
análisis de grasas y aceites realizados en algunas de estas captaciones confirmaron este
tipo de contaminación (Ver análisis físico-químicos).
En las estaciones de servicio que poseen aljibes u otro tipo de captación, constituyen una
fuente potencial de contaminación, los tanques subterráneos que almacenan
combustibles, por la posibilidad que existe de que ocurran fugas de gasolina o ACPM
principalmente, como ya ha ocurrido.
Tal es el caso de la Estación de Servicio Esso Avenida del Río, en donde el aljibe que
poseen desde 1958 y que ahora se encuentra abandonado, se contaminó con
combustible a causa de una fuga en los tanques de almacenamiento que se encuentran a
15 m de distancia.
“Según Sauboin (1966), estadísticamente, resulta que más del 90% de los vertidos
terrestres de hidrocarburos conocidos son debidos a fugas de depósitos enterrados,
accidentes de los vehículos de transporte, y reboses en el llenado de depósitos; la
negligencia y falta de atención de los operarios puede explicar el 60% de estos vertidos.
Muchos de estos derivados del petróleo son capaces de comunicar al agua un sabor
desagradable, y algunos de ellos son además tóxicos. Según Albinet (1965), 1 litro de
gasolina puede impotabilizar entre 1 y 5 m3 de agua; otros productos son aún peores”.
(Custodio y Llamas, 1983).
Es importante anotar también que los combustibles tienen muy baja degradabilidad y
permanecen por largo tiempo en el terreno.
También se puede observar que algunos aljibes emanan gases fuertes. Uno de ellos
corresponde al de la Estación Esso Avenida del Río. Cuando se realizó la visita, se
destapó el aljibe después de varios años de no hacerlo, e inmediatamente, se liberó un
gas de olor penetrante y fuerte.
Este hecho puede atribuirse a un caso de espacio confinado, en donde los combustibles
que anteriormente penetraron a la captación generaron estos gases y se quedaron
atrapados por un periodo de tiempo considerable, aumentando su concentración.
Adicionalmente, dentro de las características químicas de las aguas residuales de las
estaciones de servicio, especialmente en aquellas que prestan el servicio de mecánica
automotriz, se encuentran en orden de mayor concentración, metales como el plomo, el
cinc, el arsénico, el cobre, el níquel y compuestos como ftalatos, clorometileno, naftaleno,
benceno y clorobenceno, entre otros.
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•

Industria Galvánica:
En las visitas de campo realizadas a este tipo de industria, se encontraron situaciones
que ponían en riesgo de contaminación directa por metales pesados a los aljibes, como el
almacenamiento de la materia prima cerca de ellos, los tanques empleados en el proceso
cerca o precisamente encima de los aljibes.
En una de estas empresas, se observó que las paredes del aljibe presentan el mismo
color del contenido de los tanques en donde se lleva a cabo el proceso de galvanizado.

•

Industria de bebidas:
En las industrias de bebidas no se observó ningún tipo de contaminación directa, quizás
esto obedezca a que la alta calidad del agua que requieren para su proceso las obliga a
hacer un buen manejo de este recurso.

•

Industria de alimentos:
Se encontró, en el municipio de La Estrella, una industria de alimentos que entierra los
desechos sólidos generados en el proceso (Superpollo), en el mismo terreno en donde se
encuentra ubicado el aljibe.
Esta contaminación es indirecta, ya que se está
contaminando el suelo que es atravesado luego por el agua que logra infiltrarse para
recargar el acuífero.
Este tipo de industria, además, presenta una alta probabilidad de contener en sus
efluentes, concentraciones elevadas de nutrientes, materia orgánica y organismos
patógenos. En el agua subterránea, esto puede incidir aumentando la DBO y a la vez
contaminando el agua con coliformes totales, fecales y gérmenes.
La empresa anteriormente mencionada, fue muestreada para realizar luego un análisis
bacteriológico. Los resultados confirmaron lo anteriormente expuesto, ya que se
encontraron cantidades suficientes de coliformes totales y fecales y gérmenes como para
inferir una contaminación bacteriológica (Anexo F).
De modo general, se identificó otra causa de contaminación industrial observada en las
visitas de campo y corresponde al vertimiento, en los aljibes, del agua que ha sido
utilizada en enfriamiento, bien sea de calderas o del plástico cuando se está fabricando.
Tal es el caso de la lavandería Tecnoclean (Medellín), en donde se registró que el valor
de la temperatura dentro del aljibe era de 39°C. En otras empresas como Berplast
(Itagüí), en donde se fabrican mangueras de plástico, en Comerpa, que fabrica bolsas
plásticas y en Calzado El Kóndor (Medellín), se detectaron temperaturas por encima de
los 30°C.
Antes de abordar otro tema es necesario resaltar que la contaminación que se produce
por vertido directo de sustancias a las captaciones, tiene un agravante y es que entra
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directamente al acuífero sin pasar antes por el “filtro” que constituye la zona no saturada
en donde son retenidos algunos de los elementos contaminantes.
8.2.1.2

Focos de Contaminación Puntual

Dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se localizan varios focos de
contaminación, entre ellos se tienen:

•

El Alcantarillado:
Cuando se producen fugas en algún punto de la red de alcantarillado, existe el riesgo que
las aguas residuales que contienen vertimientos, tanto industriales como domésticos,
contaminen la zona no saturada o directamente el acuífero, con compuestos tanto
orgánicos (microorganismos patógenos), como inorgánicos, dependiendo de la
composición de esos vertimientos domésticos o industriales.
Un ejemplo de este tipo de contaminación se detectó a unos 60 m de distancia del
Parqueadero Gran Sport ubicado en el barrio Robledo, allí, se rompe con frecuencia una
de las tuberías del alcantarillado.
“Existe otra forma de sanear los residuos domésticos y es por medio de pozos sépticos.
Estas estructuras constituyen fuentes potenciales de contaminación, los principales
componentes de su carga son nutrientes y sales, bacterias patógenas y virus, y
compuestos solubles orgánicos, incluyendo trazas de algunos químicos sintéticos”.
(FOSTER e HIRATA, 1991).

•

Relleno Sanitario Curva de Rodas:
Aunque no se obtuvo una caracterización química del lixiviado que se produce en el
relleno ubicado en el municipio de Bello, se describen a continuación, las características
que en general presentan estos líquidos, basados en la descomposición de los residuos
domésticos e industriales de países con cierto grado de desarrollo.
“En general los sólidos disueltos, la dureza y los contenidos en cloruros, sulfatos,
bicarbonatos, sodio, potasio, calcio, magnesio, son muy elevados
durante varios años, aunque no siempre aparecen inmediatamente. La agresividad
depende del pH. Es típica una elevada demanda química y bioquímica de oxígeno, hasta
llegar a veces a valores insólitos (más de 100 000 ppm en O2). El líquido es muy reductor
y suele contener mucho NH4+ (hasta 1500 ppm), así como Fe++ y Mn++ y a veces Zn++
(hasta más de 1000 ppm en algún caso).” (Custodio y Llamas, 1983).
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Este lixiviado contamina el suelo y, además, contamina la quebrada que pasa por el
medio del relleno, que a su vez puede aportar a la recarga de los acuíferos en este lugar,
contaminándolos.

•

Cementerios:
En el Valle de Aburrá, se encuentran cuatro parques cementerio en donde los cadáveres
son enterrados en el terreno. Estos están ubicados a lo largo del Valle, como Jardines
Montesacro en el Sur (Municipio de Itagüí), Campos de Paz en el Sur-occidente
(Medellín), Cementerio Universal en el Noroccidente y el Parque Cementerio Jardines de
la Fé en el Norte del Valle.
El lixiviado de estos cementerios constituye una fuente potencial de contaminación
bacteriológica patógena del agua subterránea, y la mayoría de los que fueron
consultados, afirman no tener programas o acciones que conduzcan a evitarla. En otras
zonas del país se ha detectado una sustancia llamada “cadaverina”, la cual es
cancerígena.

8.2.1.3

Contaminación por captaciones mal construidas:

En cuanto a captaciones mal construidas, se encontró que muchos aljibes, no tienen sello
sanitario, permitiendo la entrada de contaminantes que desde la superficie penetran
entre un anillo de concreto y otro o por las perforaciones que se le hace a estas para
“aumentar el caudal” que se infiltra en la captación.
También, en algunos casos, se encontró que la captación no está rodeada de algún material
impermeable como baldosa o cemento, que impida la entrada a través de la superficie del
terreno de cualquier contaminante.
Se puede presentar el caso de construcciones de pozos que comunican varios acuíferos. El
problema está cuando uno de esos acuíferos presenta agua contaminada o de mala calidad
y se produce la mezcla.
8.2.1.4

Contaminación por captaciones abandonadas:

En el área de estudio se identificaron 11 pozos y 46 aljibes abandonados. Algunos de ellos
se encuentran sellados por placas de concreto y otras estructuras. Sin embargo, se observó
que en muchos casos son vertidos al interior de la captación los residuos sólidos y líquidos
que genera la empresa o industria. En otras oportunidades se han encontrado aljibes
rellenos con escombros.
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Adicionalmente, representan un peligro de contaminación los pozos que presentan
entubaciones rotas o corroídas en niveles con agua de mala calidad.
8.2.1.5

Contaminación indirecta por acciones antrópicas:

Las emisiones atmosféricas que descargan las industrias a través de sus chimeneas,
también afectan la calidad del agua subterránea, al introducir al ciclo hidrológico sustancias
contaminantes. Estas se incorporan en la atmósfera, se condensan con el agua y luego caen
como lluvia contaminada. Escurren por el terreno y un porcentaje alcanza los cuerpos de
agua superficiales contaminándolas y el resto se infiltra, penetrando a través del suelo, hasta
el acuífero.
También con la contaminación que se hace de las corrientes de agua superficiales, se ven
contaminados los acuíferos de dos formas:
La primera es similar a la descrita anteriormente, simplemente el contaminante entra dentro
del ciclo hidrológico disuelto en el agua. El Río Medellín constituye una de las principales
corrientes de agua superficial que afecta la calidad del agua subterránea, especialmente de
aquellas captaciones que se encuentran cerca a él. Igualmente ocurre con la Quebrada La
Guayabala, Santa Helena, La Jabalcona, La Madera y La Loca, entre otras, a nivel del Valle
de Aburrá.
La segunda causa corresponde a que los acuíferos, para igualar los niveles piezométricos,
abastecen las corrientes de agua superficial, en época de verano. Por el contrario, en
invierno, son los ríos y quebradas quienes recargan los acuíferos, de este modo, si el agua
superficial está contaminada, con esta dinámica se contaminarán las aguas subterráneas
igualmente.
Es normal esperar que estas corrientes superficiales presenten cargas orgánicas dentro de
su composición. y que por ello las aguas subterráneas se hayan visto igualmente
contaminadas.
El riesgo que se corre con esta contaminación radica principalmente en el hecho que algunos
aljibes captan esta agua contaminada que luego es utilizada para consumo humano, como
es el caso de dos casas de familia (Una de ellas ubicada en la Estrella y otra en Itagüí,
consultar base de datos). De acuerdo con los datos suministrados por estos usuarios, no
han asociado ninguna patología al consumo de estas aguas.

8.2.2 Agentes antrópicos que afectan la cantidad del recurso
Fundamentalmente, las causas que inciden sobre la cantidad de las aguas subterráneas
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disponible en los acuíferos del Valle de Aburrá, están directamente relacionadas con la
intervención del hombre, bien sea en el ciclo hidrológico de una manera indirecta al disminuir
las áreas de infiltración del agua en el terreno, mediante la urbanización, o directamente con
la explotación intensiva del recurso, por medio de las captaciones.
En el área de estudio se identificaron las áreas de mayor densidad de captaciones de aguas
subterráneas, están ubicadas en la zona industrial del Valle. Estas áreas se observan en el
mapa de ubicación de captaciones y corresponden a:
•

Zona industrial en Medellín. Comprende las planchas 227, 218 y 234. Localizado entre las
coordenadas Y=1179000 y Y=1182000; X=833500 y X=835000. Comprende un área de
4.5 Km2 , y contiene un total de 79 captaciones. Esto equivale a una densidad de 18
Captaciones/Km2

•

Zona industrial entre Medellín e Itagüí. Comprende las planchas 259 de Itagüí y la 248 de
Medellín. Localizado entre las coordenadas Y=1175000 y Y=11757000; X=832000 y
X=832500. Comprende un área de 3 Km2, contiene 36 captaciones. La densidad en esta
zona es de 12 captaciones por Km2.

8.2.2.1

Disminución en la infiltración del agua lluvia en el terreno:

Debido al proceso de urbanización que se inicio en el Valle de Aburrá desde hace más de
100 años, sus habitantes han ido demandando vías y obras de infraestructura comercial,
residencial, industrial e institucional, al realizar estas construcciones, poco a poco se ha
impermeabilizado gran parte del área de recarga del acuífero superficial A1, ubicado en la
llanura aluvial del río Medellín.
Precisamente la forma de esta llanura, y su cercanía al Río Medellín, favorecieron el
establecimiento de estas construcciones. Sin embargo actualmente, debido al agotamiento
del espacio en las partes bajas del valle, el desarrollo de los municipios se dirige hacia las
zonas con mayor pendiente, y de acuerdo con los Planes de Ordenamiento Territorial de los
municipios pertenecientes al Área Metropolitana, estás zonas corresponden a los
corregimientos de cada municipio.
Es importante anotar que al reducir la zona de recarga del acuífero libre y superficial A1,
también se ven afectados los acuíferos A2 y A3, ya que de algún modo estos se recargan
con el agua del primer acuífero.
En condiciones naturales, es conocido que a lo largo del Valle de Aburrá, existieron grandes
extensiones de humedales y vegetación nativa.
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Ambos factores favorecían la retención de las aguas de escorrentía y por lo tanto facilitaban
la infiltración.
Actualmente estas zonas, como la del Estadio, Belén, Guayabal, entre otros, que
anteriormente permanecían anegadas, perdieron su cobertura vegetal y se han visto
afectadas por los sistemas de filtros utilizados para deprimir los niveles freáticos y establecer
las construcciones hoy presentes, que además, obstaculizan el ingreso de las aguas de
escorrentía en grandes áreas.
En consecuencia, el régimen hidrológico natural se ha visto alterado por la acción antrópica,
estableciendo una disminución en los caudales de recarga.
8.2.2.2

Sobreexplotación en los acuíferos:

El tema de sobreexplotación de acuíferos ha generado gran polémica en el contexto
hidrogeológico. Este término está ligado unas veces al concepto hidráulico de explotación en
desequilibrio y disminución de reservas, y otras al concepto de explotación excesiva con
consecuencias indeseables; la noción de sobreexplotación de un acuífero es ambivalente.
Su apreciación no puede ser independiente de los objetivos de los agentes explotadores, ni
de las condiciones hidrogeológicas.
Para efectos prácticos, se considera que las entidades administradoras de los recursos
naturales, podrían considerar la sobreexplotación, como una consecuencia
de
la
realización de extracciones anuales superiores o muy próximas al volumen medio de
los recursos anuales renovables, o que produzcan un deterioro grave de la calidad del agua
o de otros recursos naturales existentes.
En este contexto, aún no se podría inferir que en el Valle de Aburrá existe sobreexplotación
de los acuíferos, ya que el alcance de esta primera etapa del estudio, no permite obtener
valores o la cuantificación del volumen medio de los recursos anuales renovables, ni otros
elementos hidrogeológicos, que representan la recarga de los acuíferos en el Valle de
Aburrá, para compararlos con los caudales de aguas subterráneos explotados.
De otro lado, los usuarios desconocen los valores reales de caudales aprovechados por día;
se carece de elementos de control que puedan definir los caudales anuales de explotación
de los acuíferos.
Sin embargo, a excepción de algunas zonas locales donde se extraen grandes caudales de
agua (Postobón, Delmaíz, etc.), se puede afirmar que los acuíferos del Valle de Aburrá, no
están siendo sobreexplotados. Esto lo confirma la poca profundidad a la que se encuentran
los niveles del agua medidos en campo durante este trabajo (Ver capítulo inventario de
pozos).
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No importa bajo qué punto de vista se evalúe la sobreexplotación, lo importante es ejercer los
mecanismos de control necesarios para evitar las consecuencias indeseables que esta trae
consigo, como son:
•
•
•
•
•
•
•

La disminución de los niveles de agua en los acuíferos y por ende en los pozos.
La disminución en los niveles base de las corrientes superficiales.
El aumento de los costos de extracción.
La desaparición de zonas de humedales y demás ecosistemas acuáticos relacionados.
Efectos socioeconómicos negativos por la disminución en la oferta de agua.
La salinización del agua subterránea al aumentar la concentración de iones por
disminución de la cantidad de agua en el acuífero.
La variación en las condiciones geotécnicas del suelo, cuando se modifica la saturación
del terreno.

Respecto a la posible sobreexplotación de acuíferos en el Valle de Aburrá, se logró detectar
un problema establecido por competencia entre usuarios, debido a la existencia de zonas
con alta densidad de captaciones, que genera una alta demanda del recurso, en áreas no
muy extensas.
La proximidad entre captaciones genera una intervención mutua, que es posible evidenciar
en el mapa de las líneas de flujo, manifestándose como una depresión en los niveles de
agua.
En cuanto al caudal explotado por los usuarios del agua subterránea, se presentó una
limitante y es que sólo se obtuvieron, en campo, 94 datos de caudal. En total estos suman
123 Lit/seg, y este valor equivale a 10644 m3/día.

8.3

CATEGORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS

De acuerdo con el inventario, se establecen a continuación, en orden decreciente, de mayor
a menor gravedad, los problemas detectados de contaminación en el Valle de Aburrá, con los
respectivos atributos que fundamentan su categorización.
La Tabla 8.1 debe considerarse como una herramienta para la planificación de estrategias de
control, prevención y medidas de mitigación prioritarias de los problemas de calidad y
cantidad de las aguas subterráneas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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8.4

PROYECCIÓN DE DEMANDA FUTURA

8.4.1

Oferta del recurso

En cuanto a la oferta del agua subterránea, es preciso aclarar que en esta etapa preliminar
sólo es posible calcular las reservas del acuífero A1. Sobre los demás, no se tiene aún
conocimiento amplio de las variables que permiten establecer el volumen de agua que
almacenan, como la forma y espesor, entre otros.
Sin embargo, con los elementos que proporciona el desarrollo de investigaciones posteriores,
será posible encontrar todas las variables que hacen falta para completar el estimativo de la
oferta de agua subterránea en el Valle de Aburrá.
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Tabla

8.1.

Categorización

PROBLEMAS

ACTIVIDAD

DETECTADOS

CONTAMINANTE

En cuanto a la calidad
del agua
subterránea

1ª. Procesos
Industriales

•
•
•
•

5ªSobreexplotación

Detectados

Alta frecuencia
Persistencia en el tiempo
Heterogeneidad de las sustancias contaminantes
Alta peligrosidad y alta concentración de los
compuestos
• Incidencia directa en los acuíferos
• No se ejerce ningún control
• Posible detección

3ªFocos puntuales

superficiales

Problemas

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

4ªdeterioro de la calidad
de fuentes

los

ATRIBUTOS

2ª Pozos abandonados,
construcción
inadecuada de estos y
mal manejo

(Lixiviados y aguas
servidas)

En la cantidad del
agua subterránea
disponible

de

Frecuente
Incidencia directa en los acuíferos
No se ejerce ningún control
Persistencia en el tiempo
De difícil detección
Se ve agravado cuando al interior de la captación se
permite el vertido de contaminantes

De difícil detección
Persistencia en el tiempo
Heterogeneidad de las sustancias contaminantes
Alta peligrosidad y alta concentración de los
compuestos
• Aporta agentes patógenos al agua
• Incidencia indirecta en los acuíferos
• No se ejerce ningún control
•
•
•
•
•

Alta frecuencia
Posible detección
Persistencia en el tiempo
Heterogeneidad de las sustancias contaminantes
Alta peligrosidad y alta concentración de los
compuestos
• Incidencia directa e indirecta en los acuíferos
• Se empieza a ejerce control
• Poca frecuencia
• Posible incidencia sobre otros recursos
• Genera competencia entre usuarios (conflictos
sociales).
• Problema relativo, de acuerdo con criterios de
evaluación.
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Para realizar el cálculo de la oferta de agua del acuífero A1, de una manera aproximada se
realizaron las siguientes estimaciones:
•
•

•

El espesor (b) de este acuífero es variable. En algunos puntos es de 10 m y en otros de
40 m. Debido a esto se asume un valor promedio para el espesor de 25 m.
Los niveles del agua medidos en campo varían entre 1 m (nivel estático) y 13 m (nivel de
bombeo). Para este cálculo se supone un nivel estático promedio de 5 m. Entonces el
espesor saturado (bs).de este acuífero es de 20 m.
El área del acuífero A1, que aparece en el Mapa de Hidrogeología, fue calculada con el
software ARCVIEW y tiene un valor aproximado de 156 millones de metros cuadrados.

Área=156 millones m2

5m

Poros llenos de agua

20 m

Gravas y r

Gravas y arenas

El esquema anterior, ilustra de manera didáctica, la disposición de las gravas y de los poros
que permiten el flujo del agua a través del acuífero.
•

El volumen del acuífero saturado (Vs) es igual al área del acuífero A1 multiplicado por el
espesor saturado (b).
Vs

= Area x bs

=156 000 000 m2 x 20
= 3120 millones de m3
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Sin embargo, este dato no representa realmente la cantidad de agua que almacena el
acuífero, pues este tiene en cuenta el espacio que ocupan las gravas y arenas, y lo que
interesa conocer, es el volumen de agua que son capaz de albergar los poros o espacios
vacíos que hay entre las gravas y las arenas, que es denominado porosidad efectiva (ne.).
Los valores de porosidad efectiva para las gravas están entre un 15% y 25% y para las
arenas varían entre el 10% y el 25%, según Johnson (1967) y otros*. En este caso particular
se asume un valor de porosidad efectiva del 15%.
De esta manera el volumen de agua almacenada, en el nivel acuífero A1, corresponde a 468
millones de metros cúbicos. Esta es, una forma aproximada de conocer la oferta de agua del
acuífero A1, en el Valle de Aburrá.

8.4.2 Demanda del recurso.
Aunque durante este trabajo no se realizó ningún estudio de la demanda futura del recurso
de aguas subterráneas en el Valle de Aburrá, se pueden hacer algunas consideraciones que
permitan estimar de forma aproximada y con los datos que se tienen, la demanda potencial
de este recurso:
-

Con respecto al uso doméstico, es claro para todos, que las Empresas Públicas de
Medellín, tiene actualmente solucionado el problema de abastecimiento de agua potable
para la población del Valle de Aburrá. Según información de algunos profesionales de
EPM, este servicio está garantizado hasta por 10 años más. Por lo tanto se estima que
por el momento no habrá ninguna demanda por parte de los usuarios del agua potable.

-

El desarrollo industrial y comercial que ha caracterizado a algunos municipios del Valle de
Aburrá, y la lenta reactivación económica que presenta algunos sectores económicos del
país, hace suponer que se pueda presentar en el futuro alguna demanda por el uso de
este recurso hídrico subterráneo. No obstante durante el trabajo de campo, fueron
muchas las empresas que habían cerrado por la mala situación económica por la que
estaban atravesando.

-

Es de todos conocidos que para aquellas actividades industriales y comerciales que
necesitan para su producción o funcionamiento grandes cantidades de agua, el
abastecimiento por medio de aguas subterráneas será la mejor opción económica, más si
se tiene en cuenta las tarifas que por este servicio está cobrando las EPM.

*

Estos valores fueron tomados de la Tabla 8.2 en Custodio y Llamas, pág. 468,1983.
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-

Por otro lado, durante el trabajo de campo se visitaron un total de 1373 empresas, de las
cuales 980 reportaron no utilizar las aguas subterráneas como fuente de abastecimiento y
en total se encontraron 393 que si las utilizan, lo que corresponde a un 71.4 % y a un 28.6
% respectivamente.

-

Si se tiene en cuenta lo anterior y si consideramos que existe un gran desconocimiento
por parte de toda la comunidad de las grandes ventajas que tiene, para algunas
industrias y empresas, utilizar las fuentes de agua subterránea para su abastecimiento,
debemos suponer que con la realización de este estudio, su divulgación, los programas
de sensibilización adelantados por el AMVA durante este trabajo, y los que se adelanten
en el futuro, la demanda por la utilización de este recurso va a aumentar
considerablemente.
- Es por lo tanto muy importante que desde ahora, el AMVA empiece a implementar un
programa de protección y manejo adecuado de las aguas subterráneas existentes en el
Valle de Aburrá, que permita garantizar a los usuarios actuales y potenciales, la calidad y
cantidad de agua que requieran para sus usos, de una manera ambientalmente
sostenible, socialmente aceptable y económicamente viable.
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9.

9.1

IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE DE ABURRA

En términos generales, se considera que las aguas subterráneas permanecen más
protegidas que las corrientes superficiales.
Sin embargo, la persistencia de los
contaminantes es mucho mayor en las aguas subterráneas, pues en las corrientes
superficiales la contaminación suele desaparecer al poco tiempo de eliminarse la fuente que
la produce.
Aunque la contaminación tarda en llegar a los acuíferos, una vez detectada en un pozo,
manantial o conducto subterráneo, es posible que haya adquirido dimensiones grandes y que
la fuente generadora ya no exista, pues las condiciones naturales del ciclo hidrológico hacen
que las aguas de los acuíferos tarden buen tiempo en regenerarse, por lo cual algunos
contaminantes pueden permanecer durante muchos años en un acuífero, incluso una
contaminación actual pudo ser ocasionada por actividades realizadas hace años.
De manera análoga, las actividades actuales pueden afectar la calidad de las aguas
subterráneas durante muchos años, y su detección podría hacerse mucho tiempo después
de iniciado su proceso de contaminación.
Este comportamiento de las aguas subterráneas en su movimiento a través del suelo, hace
que sea necesaria la adopción de medidas preventivas que eviten, en lo posible, que se
llegue a situaciones difícilmente reversibles, ya sea por agotamiento del recurso o por el
deterioro irrecuperable de su calidad.
La mejor política preventiva que se puede adoptar, está en la sensibilización de sus usuarios
y de quienes tienen que ver de manera directa o indirecta con la afectación del recurso,
mediante la divulgación de conocimientos que permitan establecer que este recurso es de un
valor inestimable, cuya preservación en calidad y cantidad depende de la participación activa
de la sociedad.
En el proceso de sensibilización que apenas empieza para los usuarios actuales y
potenciales de las aguas subterráneas en el Valle de Aburrá, es importante continuar
desarrollando procesos participativos, basados en el principio que las personas deben
desempeñar un papel activo en la toma de decisiones respecto a los problemas que las
afectan directamente, pues de este modo se puede garantizar efectividad en la gestión, ya
que se maximiza la posibilidad de crear un diseño apropiado de manejo del recurso.
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Después de haber consultado diferentes tipos de usuarios, se hace más factible la
sostenibilidad del recurso, pues con la participación de los diferentes actores se genera
mayor credibilidad, fomentando la confianza y el compromiso para desarrollar las actividades
de manejo tendientes a la preservación del recurso.
Sin embargo, la sensibilización por sí sola no es suficiente, es indispensable que esta vaya
acompañada de medidas administrativas, legales y técnicas que minimicen las posibilidades
de contaminación y sobreexplotación de las aguas subterráneas. De esta manera, se
hace necesario que se establezcan diferentes estrategias conciliatorias en el Valle de Aburrá,
como los convenios de producción limpia, con diferentes sectores productivos, que estimulen
la utilización de técnicas adecuadas y el uso de materiales inocuos en actividades que
puedan afectar directa o indirectamente la calidad de las aguas, para reducir los riesgos de
su deterioro.
Se considera estratégico que los procesos conciliatorios sean llevados a cabo en forma
aislada con cada uno de los gremios, debido a que sus problemas e intereses particulares
son diferentes. Los grupos de personas detectados, con los cuales se podrían establecer
convenios o procesos de conciliación en el Valle de Aburrá, serían entre otros:
♦
♦
♦
♦
♦

Sector comercial: moteles y lavaderos de vehículos entre otros
Sector minero: canteras y ladrilleras
Parques cementerios
Rellenos sanitarios y demás sectores que involucran la disposición de desechos sólidos
Administradores del servicio de alcantarillado

Tanto para prevenir cualquier tipo de afectación a las aguas, como para corregir, controlar y
mitigar las afectaciones al recurso, es imprescindible contar con recursos económicos y
medidas fiscales, de tal forma que se puedan financiar investigaciones hidrogeológicas,
requerimientos logísticos y de administración del recurso, actividades que podrían ser
financiadas mediante el cobro de la tasa por el uso de las aguas subterráneas.
Para la aplicación de medidas técnicas en la prevención del deterioro del recurso, es
necesario tener por lo menos un conocimiento aceptable de las características litológicas,
geométricas, hidráulicas, fisicoquímicas y de funcionamiento hidrogeológico de los acuíferos
en el Valle de Aburrá, así, como de su evolución mediante la permanente realización de
actividades de monitoreo de la calidad y disponibilidad de agua en los acuíferos.
Se hace necesario entonces, empezar a establecer registros históricos de niveles
piezométricos, mediciones de caudales, y calidad de las aguas subterráneas, entre otros
aspectos, mediante el establecimiento de una red de monitoreo, además del establecimiento
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de modelos de flujo y simulación de transporte de contaminantes, que permitan predecir la
evolución del acuífero.

9.2

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN PARA ACUÍFEROS
CONTAMINADOS

Después que el agua ha sido utilizada por el hombre, para satisfacer diferentes necesidades
(Domésticas, industriales y comerciales entre otras), este devuelve nuevamente al medio
gran parte de ella en condiciones de calidad diferentes, que no permiten su utilización para
ciertos usos. Bajo esta nueva situación, se considera que el agua ha sido contaminada.
No sólo la utilización del agua puede implicar su contaminación, se ha determinado en
secciones anteriores de este estudio, como los patios de almacenamiento de los materiales,
las zonas de disposición de desechos sólidos, los cementerios, el vertido de sustancias, los
campos de infiltración, corrientes superficiales contaminadas y sistemas de alcantarillado en
mal estado, son entre otros, factores de contaminación para los acuíferos del Valle de
Aburrá.
Es de destacar, que se consideran las acciones correctivas que se pueden adelantar
únicamente para los acuíferos contaminados por acción antrópica, ya que para los acuíferos
salobres identificados se presume un origen natural aún no definido.
Cuando los acuíferos se encuentran total o puntualmente contaminados, su regeneración
natural mediante la participación de sus aguas en el ciclo hidrológico, se puede considerar
prácticamente de carácter irreversible, debido a que la cantidad de tiempo necesario para su
regeneración suele ser muy extensa. De otro lado, al definir acciones remediales artificiales,
resultan generalmente técnica y económicamente muy difíciles de llevar a cabo.
Por estas razones, es de vital importancia para la utilización del acuífero y para la oferta de
aguas subterráneas en el Valle de Aburrá, emprender principalmente acciones preventivas
como fue planteado en el numeral anterior y algunas medidas de corrección y remediación
que se describen a continuación:
♦

Actividades de mantenimiento a las captaciones. Debido a que los materiales de
construcción de las captaciones se deterioran a través del tiempo, es importante
realizar actividades de mantenimiento mediante el lavado periódico y monitoreo del
estado de sus paredes.
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El lavado deberá ser realizado por personas con experiencia en estas actividades y con
sustancias que no representen una amenaza para la calidad de las aguas del acuífero.
La realización de la labor de mantenimiento por personas no idóneas en este desempeño,
podría traer consecuencias negativas tanto para la misma captación como para la calidad del
acuífero.
♦
Cierre de captaciones en desuso. Los pozos y aljibes, que actualmente no se utilizan y
que no serán utilizados en el futuro, deben clausurarse adecuadamente con fines de
prevenir la contaminación del acuífero por aguas residuales, eliminar el riesgo de
accidentes como caídas, prevenir la mezcla de acuíferos con diferente calidad de
agua y en el caso de los pozos y aljibes saltantes, evitar las pérdidas de agua y el
descenso del nivel piezométrico.
Algunos de ellos podrían ser seleccionados de acuerdo con sus características
constructivas, de profundidad y ubicación, para ser utilizados como red de monitoreo
de las aguas subterráneas. El sellado consiste en restablecer las condiciones iniciales
en las que se encontraba el lugar en donde se construyo la captación y en confinar el
agua del acuífero al que pertenecen. Es importante antes de realizar la clausura,
evaluar las características de la construcción y el estado del pozo, revisando
cuidadosamente que estos no hayan sido empleados para el vertimiento de desechos
líquidos o sólidos de las industrias o que contengan escombros en su interior.
Además se debe observar si existe algún tipo de contaminación mediante el análisis
de la calidad de sus aguas. Para sellar los pozos, se debe garantizar que no sólo el
espacio de la entubación sea llenado, si es posible se debe retirar antes el material de
entubado; sino, por lo menos se debe garantizar que el espacio anular entre este y el
terreno, sea cubierto por un material impermeable como el cemento. Esto se obvia en
los pozos que cementaron este espacio anular desde su construcción. El material
recomendado para realizar el sello de la zona impermeable del pozo es el cemento,
sin embargo es el más costoso. Otra alternativa más económica la constituyen las
arcillas, pero estas deben ser previamente desinfectadas. Los llenos de grava y arena
son poco recomendables para estas zonas, ya que permiten el flujo del agua de un
acuífero a otro. La clausura se debe iniciar desde abajo hacia arriba, y en los tramos
en donde se encuentran las formaciones acuíferas, se debe llenar con gravas limpias
y desinfectadas.
♦

Adecuación de captaciones y manejo. Para evitar la contaminación directa de los
acuíferos por ingreso de sustancias al interior del pozo, se recomienda que el nivel de
la boca del pozo, este a una altura superior de 15 cm, este deberá ir tapado y
permanecer así excepto cuando se quieran realizar actividades de mantenimiento o
monitoreo. La tapa empleada deberá ser fabricada en un material que garantice que
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no ingresen objetos ni sustancias no deseadas; para favorecer la inspección de estos,
se debe dejar una especie de oído u orificio pequeño, por el cual se pueda ingresar
una sonda. Se recomienda que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, defina un
manual para el manejo de las captaciones, con el fin que los usuarios conozcan la
manera adecuada de operarlas.
♦

♦

En las captaciones que se detecto contaminación por ingreso de hidrocarburos, se
debe evitar que continúe su deterioro, prohibiendo que se continúe haciendo el vertido
de estas sustancias al interior de las captaciones, después se deberá proceder a
realizar el lavado de dicha captación. Para establecer el radio de contaminación que
se logró afectar, es importante que se establezcan algunos piezómetros de monitoreo
a diferente distancia de la captación.
En los patios de acopio o de disposición de escombros, o zonas de almacenamiento
de insumos que puedan estar incidiendo negativamente en la calidad de las aguas
subterráneas, es indispensable que se realice la impermeabilización del terreno,
ejerciendo control sobre las aguas de escorrentía mediante la construcción de cunetas
perimetrales que conduzcan las aguas hacia el sistema de alcantarillado o hacia un
sitio que evite el ingreso de esta agua al terreno. Estas acciones se consideran de vital
importancia especialmente en las industrias de galvanizado debido a la manipulación
de sustancias con contenido de metales pesados. Las industrias que almacenan
materias primas en patios de acopio no impermeabilizados, como calizas y sulfuros
entre otros, también deben adelantar este tipo de procedimiento en forma inmediata,
pues los resultados de los análisis fisicoquímicos realizados a algunos pozos de este
tipo de industria, evidencian dureza en el agua de sus captaciones.

♦

Los alcantarillados de las zonas urbanas y las tuberías de conducción de sustancias
de las empresas, deberán estar en buen estado para evitar la contaminación orgánica
y fisicoquímica de los acuíferos.

♦

Es indispensable además, reforzar todos los programas tendientes a minimizar la
contaminación de las corrientes superficiales, ya que esto tiene incidencia directa
sobre la calidad del agua subterránea en el Valle de Aburrá.
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9.3

PARÁMETROS DE LEGALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS

Los estimativos de oferta de agua subterránea en el Valle de Aburrá, que se derivan de este
estudio, permiten vislumbrar un alto potencial hídrico. Por esta razón es importante comenzar
a ejercer desde ya un control riguroso de los aprovechamientos de este recurso y de las
actividades antrópicas que puedan deteriorarlo.
El marco legal administrativo, está regido por el gobierno nacional y básicamente lo
componen: Decreto Ley 2811 de 1974 “Código de Recursos Naturales y de Protección del
Medio Ambiente”.





Decreto reglamentario 1541/78
Decreto 1594/84
Ley 373/97
Decreto 901/97

Los entes reguladores en Colombia son las Corporaciones Autónomas Regionales y las
autoridades locales.
El contenido de estas normas legales y en especial el contenido del Decreto 1541/78,
permiten que la entidad reguladora pueda obtener información técnica muy valiosa para
alimentar la base de datos hidrogeológica y tener un procedimiento más profundo de los
acuíferos. Por esta razón, se considera de gran valor y se recomienda que al ser ingresada
por el usuario, sea evaluado con gran cuidado por hidrogeólogos capaces de determinar su
validez, para así poder ingresarla a la base de datos.


El normal requerimiento legal es que cualquier compañía particular, individual o
limitada que desee perforar un pozo o excavar un aljibe para explotar aguas
subterráneas en el Valle de Aburrá debe cumplir es que , obtenga un permiso de la
entidad reguladora para proceder con la construcción de la captación propuesta. El
procedimiento detallado varía en cierta medida por el nivel de conocimiento de las
aguas subterráneas existentes en la zona donde se va hacer la captación.
Para esto, la legislación vigente (1541/78), establece que debe haber un registro de
perforadores y que sus actividades deberán estar supervisadas y autorizadas por
dicha entidad.



En las áreas donde la entidad reguladora posea información confiable para basar sus
decisiones, es generalmente posible (y aconsejable) que ellos mismos hagan un
estudio de factibilidad a pedido del solicitante y, si es favorable, ofrecer un diseño

130

“INVENTARIO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE DE ABURRÁ”
CORANTIOQUIA - 2000

técnico para la captación del agua subterránea basado en la información de pozos
existentes en las cercanías y demás elementos hidrogeológicos.



Cuando la entidad reguladora carezca de información adecuada, podrá pedir al
solicitante efectuar un estudio hidrogeológico. Este estudio debe incluir la revisión de
toda la información pertinente y puede requerir también un reconocimiento geofísico y
quizás
una
perforación
exploratoria.
El estudio se utilizaría además, para estimar el probable cono de influencia del pozo
de perforación propuesto, la calidad de las aguas subterráneas y la base para el
diseño técnico de la captación).



El solicitante está legalmente obligado a adoptar el diseño técnico aprobado,
empleando una compañía de perforación de pozos de su elección (inscrita en la
entidad reguladora) y debe mantener la obra abierta para inspección.



Es conveniente que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá esté en posición de
ofrecer asesoría técnica al solicitante y a su contratista de perforación, ya que esto
fomentará mejores relaciones, asegurando la entrega de información completa y
confiable del pozo perforado. Esta asesoría técnica debe incluir opiniones sobre:

(a) El máximo rendimiento de un pozo bien construido en el acuífero involucrado.
(b) Un estimativo adecuado de la profundidad del pozo.
(c) La ubicación recomendada para el nuevo pozo en relación con los pozos
existentes, para que no se dé intervención de una explotación respecto de otras.
(d) La longitud y el tipo de filtro requerido en el pozo, los materiales de construcción
recomendados y el diseño de la protección sanitaria en la cabecera del pozo.



La instalación de un adecuado sello sanitario en pozos de producción para evitar
contaminación directa desde la cabecera del pozo es de importancia primordial.
Todavía este mecanismo representa el proceso más frecuente de contaminación de
las fuentes de agua subterránea.
Existe un requerimiento urgente para asegurar que los contratistas de pozos cumplan
con las especificaciones técnicas a fin de asegurar un buen acabado de los otros
pozos de construcción.
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Es muy recomendable que la entidad reguladora mantenga un registro de compañías
y contratistas de reconocido prestigio en perforación que operen dentro de su área de
jurisdicción. Así se podría solicitar a éstos que proporcionen periódicamente el
programa de trabajo para cada una de sus máquinas de perforación, preferiblemente
en forma de cronograma operacional.
De esta manera, se podrá mantener contacto con las operaciones, maximizar la
recolección de información (perfiles y registros del pozo y resultados de la prueba de
bombeo). Esto sería especialmente útil cuando se perforan pozos en áreas no
exploradas o poco conocidas.



También esto representa la manera más confiable de asegurar que todos los pozos
nuevos sean registrados con la entidad reguladora y que cumplan con su diseño
técnico. Por último el solicitante deberá entregar un informe técnico del nuevo pozo.
Se pueden considerar sanciones o multas contra empresas perforadoras que no
cumplan con estos requisitos.

9.3.1

Control de extracción de aguas subterráneas



Una vez construido el nuevo pozo de producción, el solicitante debe pedir un permiso
de extracción de la entidad reguladora. Con este fin, deberá entregar el informe
técnico sobre la captación, con información completa sobre una prueba de bombeo de
duración adecuada, junto con indicaciones del uso propuesto del agua y el rendimiento
deseado.



La entidad reguladora normalmente tomaría una decisión sobre el rendimiento
permisible en base a:

a) El estado de explotación del recurso hídrico subterráneo.
b) Los resultados de la prueba del bombeo.
c) El uso propuesto doméstico, urbano, industrial o recreacional. Es recomendable
que el usuario presente un programa de ahorro y uso eficiente de agua.
d) Los requerimientos de calidad para el uso propuesto.
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Una vez establecido el permiso de exploración, es todavía necesario determinar la
forma de control de extracción.
Las posibilidades a este respecto incluyen
restricciones sobre:
(a)

El grado de penetración del pozo en el acuífero (en la etapa de prediseño).

(b) El tipo de bomba instalada.
(c) El diámetro del pozo (en la etapa del prediseño), y de esta manera el tamaño o
potencia de la bomba que se pueda instalar.
(d) Las horas de bombeo por unidad de tiempo
(e) Las tasas de extracción anual o mensual, por medición directa o por inspección sin
previo aviso.


Para fortalecer la política de control es necesario efectuar cierta forma de inspección
periódica en el caso de grandes captaciones así como visitas sin previo aviso en el
caso de pequeñas extracciones.



Para que cualquier política sea efectiva se requiere cierta forma de sanción o pena
legal contra aquellos que construyen pozos de agua sin permiso o exceden la
extracción autorizada. Generalmente, esto incluye sanciones, tales como prohibición
temporal o incluso permanente del uso del pozo, dependiendo de la escala de la
infracción y su efecto en relación con terceros o en el acuífero mismo.
Se pueden considerar multas, pero éstas no se consideran generalmente apropiadas
en relación al control de la explotación. Lo más recomendable es conciliar con estos
usuarios para que legalicen su explotación y brinden la información pertinente al ente
regulador.



Se sugiere prestar una mayor atención al monitoreo operacional del rendimiento de
pozos de producción, con el objetivo de diagnosticar la necesidad de mantenimiento
del pozo y de la bomba y, a largo plazo, de extender la vida útil y eficiencia global de
los mismos.
El frecuente descuido, de bombas y pozos, ha conducido a la ineficiente explotación
de las aguas subterráneas, al abandono de muchos pozos de producción y a la
tendencia de construir un número excesivo de pozos en relación a su caudal total, lo
cual no conlleva a un aprovechamiento racional del recurso, exponiéndolo a riesgos
innecesarios.
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En el caso de acuíferos o sectores que ya están sobreexplotados o puedan llegar a
estarlo, se necesitará adoptar medidas de control para reducir la extracción, ya sea
disminuyendo los períodos de bombeo o cerrando selectivamente los pozos.
En lugares donde no es técnica ni económicamente posible, se puede tener éxito si la
política se implementa mediante los grupos de usuarios de agua organizados dentro
de la comunidad o del sistema municipal.



Para los acuíferos salobres detectados, se recomienda organizar una red de sondeos
de monitoreo de niveles piezométricos y de registros de salinidad/conductividad para
proporcionar una base más confiable para la toma de decisión en la gestión de
acuíferos.

9.3.2

El problema de pozos abandonados

Se ha venido observando que los pozos de abastecimiento de agua abandonados o en
desuso, son muchas veces utilizados clandestinamente para la disposición de efluentes,
particularmente en lugares industriales y domésticos que carecen de alcantarillado o cuando
no se quiere hacer evidente un vertimiento determinado.
Esta práctica ha sido la causa de serios y costosos incidentes de contaminación de aguas
subterráneas, desde patógenos microbiológicos hasta químicos tóxicos, y es la causa de
preocupación porque los contaminantes son en efecto inyectados en las partes más
permeables del acuífero con pocas posibilidades de atenuación.
Este es un problema serio que tiene que ser manejado acertadamente por los entes
reguladores o autoridades municipales a pesar de las dificultades inherentes por lo que se
recomienda el siguiente planteamiento:
a).

Mantener inventarios completos de pozos mediante un programa de inspección en
campo, e identificar aquellos en desuso.

b).

Sellar con tapones los pozos en desuso, dejando un agujero de 20 mm de diámetro con
tapón para permitir el monitoreo, y rellenarlos si hay evidencia de cualquier abuso.

c)

Iniciar campañas de concientización entre los propietarios y operadores de pozos de
agua sobre los riesgos asociados con la descarga de efluentes en pozos en desuso.
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10.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta todos los resultados del análisis de la información geológica, geofísica e
hidrogeológica, recopilada de estudios anteriores y la interpretación, correlación y análisis de
todos los datos obtenidos durante la realización del “Inventario de Aguas Subterráneas del
Valle de Aburrá”, se concluye:
Se encontraron un total de 393 captaciones, distribuidas de la siguiente manera:
Aljibes:
Pozos profundos:
Manantiales:
Galerías filtrantes:

331
47
12
3

De estas captaciones se encontró que:
 287 (73%)




43 (11%)
40 (10%)
23 (6%)

No están legalizadas
Están en trámite
No saben su estado legal
Están legalizadas

Por municipio se encontraron las siguientes captaciones:
 Barbosa
 Bello
 Caldas
 Copacabana
 Envigado
 Girardota
 Itagüí
 La Estrella
 Medellín
 Sabaneta

1
26
8
6
10
4
73
15
234
16

El estado de actividad, de estas captaciones, es el siguiente:
 Abandonados
 Inactivos
 Activos

57 (14%)
60 (16%)
276 (70%)
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En el Valle de Aburrá existen acuíferos con buena disponibilidad de agua subterránea,
susceptible de ser aprovechada.
El principal acuífero se encuentra en los depósitos aluviales del Río Medellín y sus
principales quebradas afluentes; este acuífero tiene una permeabilidad primaria moderada a
alta y una estructura favorable para el almacenamiento y la recarga de aguas subterráneas.
Estos depósitos aluviales tienen un espesor variable, desde unos cuantos metros hasta más
de 200 m en la zona central del Valle; lo conforman cuatro niveles acuíferos, el primero y
más superficial es, generalmente, de buena calidad fisicoquímica y mala calidad
bacteriológica, el segundo y el tercero son de regular a mala calidad fisicoquímica, por el
contenido de cloruros y el cuarto y más profundo, de mejor calidad que los dos anteriores.
Actualmente, este acuífero, está siendo explotado por 263 aljibes y 38 pozos, los cuales
extraen caudales entre 0.23 y 9 lit/seg.
Por su composición litológica, espesor y disposición estructural, es el de mayor potencialidad
acuífera en el Valle de Aburrá y al mismo tiempo el más vulnerable a la contaminación.
Otros acuíferos son los que conforman los depósitos de vertiente, con permeabilidad primaria
moderada y secundaria alta, de espesor variable entre 18 y 50 m. Actualmente son captados
por 75 aljibes, 9 pozos y 11 manantiales, con agua de buena calidad fisicoquímica, aunque
contaminada bacteriológicamente, en algunos sectores.
Los caudales de extracción, de este acuífero, oscilan entre 0.3 y 2.5 lit/seg; presenta una
vulnerabilidad a la contaminación moderada a baja.
En el trabajo de campo realizado, fue normal encontrar que la mayoría de las industrias si
bien se están beneficiando del agua subterránea, no tienen políticas claras dirigidas a su
protección.
Los resultados obtenidos, apuntan a la definición de la problemática de las aguas
subterráneas en el Valle de Aburra que se resume en:
•
•

Alta densidad de captaciones en algunos sectores
Contaminación relacionada directamente a las diferentes actividades antrópicas:

 Estaciones de servicio
 Lavaderos de vehículos
 Industrias de galvanizado
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 Tintorerías
 Lavanderías

Otra causa de contaminación lo constituye el inadecuado manejo de las captaciones y de las
zonas de recarga de acuíferos.
A excepción de algunos sectores muy localizados, se puede afirmar que, en cuanto a
cantidad, los acuíferos del Valle de Aburrá no están siendo sobreexplotados y a pesar del
número de captaciones encontradas, actualmente hay más oferta que demanda.
Las 91 captaciones que suministraron información, de caudales de explotación, reportaron un
caudal de 123 lit/seg, lo que indica unos 10.000 m3 diarios extraídos de aguas subterráneas.
El Sistema de Información de Aguas Subterráneas, SINAS, desarrollado en este estudio, es
una aplicación de gestión de información y se constituye en una herramienta lógica y
fundamental para la administración y la determinación de elementos de apoyo a la hora de
tomar decisiones que incidan en las políticas de manejo del recurso aguas subterráneas.
La gestión del recurso implica labores de seguimiento y control, pero no solo allí es
fundamental el SINAS, su alcance también abrirá la investigación, permitiendo el estudio
integral del recurso y sobre todo generando información veraz, actual y con un grado de
precisión, que facilita la labor tanto del funcionario como del investigador.
En el SINAS están involucradas diversas temáticas científicas a saber: geología,
hidrogeología, sistemas de información, ingeniería ambiental, ingeniería sanitaria, etc., las
cuales necesitan profesionales y expertos trabajando en “equipo”, para aprovechar los
beneficios que genera el contar con datos clasificados, actualizados, ágiles en su manejo y
sencillos en su forma de utilización.
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11.

RECOMENDACIONES

•

Se deben implementar todas las acciones recomendadas en el capítulo 9, con el fin de
prevenir, mitigar, corregir, controlar y compensar situaciones adversas para los acuíferos
y captaciones de aguas subterráneas.
• Es indispensable que se determinen políticas de administración y protección de las aguas
subterráneas para evitar su deterioro.
• Para lograr un manejo integral de las aguas subterráneas en el Área Metropolitana del
Valle de Aburra, se recomienda:
♦ Continuar con el estudio hidrogeológico para lograr un conocimiento integral del recurso,
a tal punto que se logren establecer políticas adecuadas de manejo, que permitan
garantizar la protección del recurso, su administración equitativa y sostenibilidad.
♦ Definir el plan de manejo integral de las aguas subterráneas, con participación de otras
entidades involucradas, como Corantioquia y el Instituto Mi Río.
♦ Para darle continuidad y fortalecimiento al estudio hidrogeológico de los acuíferos, se
recomienda que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuente con personal idóneo
para las actividades de legalización , control y seguimiento y manejo integral del
recurso aguas subterráneas, conformando un equipo de trabajo capaz de:
•

Continuar alimentando y manejando la base de datos.

•

Evaluar información técnica en los trámites de legalización:
o Evaluación de métodos exploratorios
o Evaluación de pruebas de bombeo
o Evaluación de la interrelación del recurso aguas subterráneas con las demás
variables ambientales.
o Control y supervisión de perforaciones.

•

Realizar actividades de monitoreo de los acuíferos: registros obtenidos en campo para
llevar a cabo actividades de control y seguimiento.

•

Ejercer control de las fuentes de contaminación existentes y potenciales.

Al respecto, se quiere hacer énfasis en la necesidad que tiene el Área Metropolitana de
contar con un hidrogeólogo experimentado, dentro del grupo de profesionales que tendrá
a cargo la administración de las aguas subterráneas, en el área de estudio.
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•

Se recomienda al Área Metropolitana, determinar la tasa retributiva por el uso del agua
subterránea teniendo en cuenta parámetros técnicos y administrativos reales, de tal
manera que se pueda garantizar la sostenibilidad del recurso.

•

Se debe establecer un programa de monitoreo continuo, de los acuíferos, con una red de
piezómetros que permitan la medida continua y periódica de los niveles y la calidad
química del agua.
Por lo tanto se deben determinar, estratégicamente, cuales pozos que están inactivos y
abandonados, actualmente, pueden ser rehabilitados para formar parte de la red de
monitoreo con pozos activos. En las zonas en donde no haya pozos se debe diseñar y
construir una red de piezómetros con el fin de tomar estas medidas, para conocer el
comportamiento y calidad del agua de los acuíferos que están siendo explotados.

•

Para el programa de monitoreo, el Área Metropolitana puede incentivar a los usuarios por
medio de un seminario de capacitación, para los operadores de los pozos, con el fin que
sean estas personas quienes tomen los niveles estáticos y dinámicos y los caudales de
aprovechamiento de cada captación, para alimentar la base de datos y así tener un mejor
conocimiento del comportamiento de los acuíferos.

•

Para la protección de los acuíferos, se considera de carácter urgente que los Planes de
Ordenamiento Territorial se acojan a la zonificación de vulnerabilidad a la contaminación
de los acuíferos y que se establezcan políticas para la definición de áreas especiales de
protección alrededor de las captaciones de aguas subterráneas.

•

Dado que los operarios de algunas captaciones de aguas subterráneas tienen la
costumbre de conducir las aguas lluvias al interior de estas captaciones, se considera
que esta práctica no es recomendable debido a los resultados que se conocen respecto a
su calidad (Caracterización Fisicoquímica de la Precipitación en el Centro de Antioquia,
Corantioquia – Universidad EAFIT, 2.000).

Las lluvias que recargan naturalmente los acuíferos deben atravesar una capa de terreno de
determinado espesor, que sirve como filtro de algunas sustancias contaminantes que estas
contienen.
Al “recargar” los acuíferos con esta agua, vertiéndola directamente al pozo, se podrían estar
contaminando los acuíferos al no haber sido “filtrados” por la franja de terreno que los
suprayace.
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Quizás, estudios posteriores puedan determinar más concretamente los efectos de esta
actividad, pero de manera preventiva se recomienda no realizar esta práctica.
•

Se debe ejercer control de fuentes puntuales de contaminación y control de fuentes
dispersas, tanto existentes como potenciales.

•

La base de datos generada perderá su utilidad, una vez entregada al Área Metropolitana,
si quienes la alimentan con información nueva o la manipulan no tienen conocimientos
hidrogeológicos claros acerca de los acuíferos del Valle de Aburrá.
Es claro que se avecina una gran cantidad de trámites de legalización, en los cuales, muy
posiblemente, profesionales, no idóneos en hidrogeología, ofrecerán sus servicios, como
expertos en la materia, para llevar a cabo las pruebas de bombeo.
No obstante, es el Área Metropolitana quien deberá avalar dicha información e ingresarla a
la base de datos. Si esta información no es evaluada por profesionales idóneos y se
ingresa a la base de datos, sin comprobar su veracidad, esta base de datos no servirá
como instrumento de gestión, será malograda y las consultas y correlaciones que se le
hagan carecerán totalmente de validez, perdiéndose por completo el avance logrado en
este estudio.
En consecuencia, se recomienda que, como condición indispensable, el Área
Metropolitana deberá contar con personal experto en hidrogeología, no en otra disciplina,
para el manejo y administración del recurso, quién deberá coordinar un equipo profesional
interdisciplinario que sirva de soporte para administrar de manera eficiente y racional el
recurso aguas subterráneas.

Hidrogeólogo

Antropólogo o
sociólogo

•

Abogado

Ing. Sanitario o
Ing. Químico

Auxiliares de
campo

Para continuar con el proyecto de sistematizar y automatizar la información ambiental,
sobre todo del proyecto de Inventario de Aguas Subterráneas en el Valle de Aburrá, el
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Área Metropolitana deberá adquirir un GIS robusto, que supere las limitaciones de
Arcview.
Como sugerencia se formula la necesidad de implementar una plataforma tecnológica
como ArcInfo, totalmente compatible con la información que posee actualmente el Área
Metropolitana, para administrar el recurso aguas subterráneas.
•

Los sistemas de información geográficos, entregados, requieren de un administrador para
que realmente sirvan como una herramienta efectiva para lo que fueron creados (análisis
de información para tomar decisiones objetivas).

•

La tecnología GIS, la cartografía digital y la administración de datos geocodificados y el
SINAS como representante de tecnología de punta, aplicado a la gestión y administración
del recurso, tiene unos requerimientos de operabilidad, entre los que se tienen:

9

Requerimientos humanos: se requiere de personal técnicamente entrenado en
edición GIS y administración de Sistemas de Información. Aquí es importante
citar que sin profesionales con experiencia en aguas subterráneas, el SINAS
simplemente es incapaz de operar, ya que fue concebido bajo la óptica de ser
herramienta de apoyo en el quehacer de esta disciplina científico-técnica.

9

Requerimientos de software y hardware: la implementación del programa de
administración, control y seguimiento del recurso aguas subterráneas, implica la
adquisición, entre otros de:
SURFER 7.0 para Windows, con el fin de poder trabajar interpolaciones y otro
tipo de correlaciones especiales.
ArcInfo 8.0 NT, para albergar la base de datos espacial que posee actualmente
el Área Metropolitana.
SQL Server: un motor de datos suficientemente robusto y capaz de soportar
integración GIS – DB tabulares.
Arcview 3.2: un visor de datos espaciales.
Una microestación, para hacer edición GIS.
GPS, para la geocodificación de los datos.
Monitores de alta resolución (19 pulgadas).
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Red interna y/o externa.
•

Lo anterior es lo que asegura el éxito del proyecto, sin antes decir que el SINAS no son
solo los programas de computador, este implica una nueva forma de gestionar la
información ambiental, es por ello que su implementación requiere no solo de
innovaciones tecnológicas en equipos, redes, programas, sino un nuevo concepto de
gestión ambiental “La informática al servicio del cuidado de los Recursos Naturales”.
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