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1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace aproximadamente unos 15 años, se empezó a observar la región de Valparaiso-La 

Pintada como una fuente importante de progreso para el país, y se han dedicado esfuerzos para 

suplir la demanda de agua de este lugar de desarrollo. 

La oferta hídrica se ve afectada por la mala utilización de las cuencas, desde el punto de vista de 

calidad y cantidad. Se presentan problemas de contaminación debido a descargas en la fuente 

hídrica de la cual se abastece los municipios, la contaminación es producto de la utilización de 

pesticidas, residuos de abonos químicos utilizados en la actividad agrícola y por la deforestación. 

Adicionalmente, existen otras fuentes de abastecimiento, que son aljibes, los cuales suministran a 

establecimientos de recreo, todos ubicados en el Municipio de La Pintada. 

En los últimos años a partir de la ley 99, Corantioquia encargada del manejo, control y protección 

de las fuentes de agua en la zona,  tiene un creciente interés por impulsar la realización de 

estudios de tipo regional a partir de los cuales se logre un mejor conocimiento acerca de la 

disponibilidad y características del agua subterránea en la región y en desarrollar herramientas de 

apoyo para una mejor administración de ella. 

En diciembre de 2013, Servicios Hidrogeológicos Integrales participó en el concurso de méritos 

abierto 4111 – Evaluación hidrogeológica en los municipios de La Pintada y Valparaíso, jurisdicción 

de la dirección territorial Cartama de Corantioquia, que luego fue adjudicado mediante el contrato 

9909, con una duración total de 9 meses.  

Durante los 9 meses se ejecutaron actividades relacionadas con el levantamiento de puntos de 

agua, aljibes, pozos, información geológica, geomorfológica, hidrogeoquímica y geofísica, 

siguiendo el plan de ejecución física y de inversiones estipulado en el contrato.  

El objetivo general de este trabajo fue realizar la exploración hidrogeológica y la evaluación de la 

vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas en los municipios de La Pintada, 

Valparaíso y sus zonas de influencia en un área aproximada de 184 km
2
. 

Los objetivos específicos fueron determinar el tipo, geometría, zonas de recarga, características 

hidráulicas y calidad del agua de los principales acuíferos de la zona, para finalmente construir del 

modelo hidrogeológico regional. 
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1.1 LOCALIZACION DE LA ZONA DE ESTUDIO  

La zona de estudio se encuentra ubicada en la subregión suroeste del departamento de Antioquia, 

dentro de la jurisdicción de los municipios de La Pintada y Valparaíso, con un área de 185 km 

(Figura 1-1) y Figura 1-2. El acceso al área se efectúa desde el municipio de Medellín tomando  la 

carretera Medellín- La Pintada. El río Cauca divide la zona de estudio en dos, pasando por la 

cabecera municipal de La Pintada, además las zonas encuentra limitada por los ríos Poblanco, 

Cartama y Arma, limitan también la zona de estudio. 

 

Figura 1-1. Localización del área de estudio. 
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Figura 1-2. Hidrografía de la zona de estudio. 

El municipio de La Pintada, bañado por el río Cauca y con un área de 11.5 Km limita al norte con 

los municipios de Fredonia y Santa Bárbara; por el oriente con los municipios de Santa Bárbara y 

Aguadas; por el sur con los municipios de Valparaíso, Aguadas y por el occidente  con los 

municipios de Valparaíso y Támesis (ver Figura 1-3). Tiene una  temperatura promedio es de 25° 

C. 
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Figura 1-3. Límites municipales de la zona de estudio. 

 El municipio de Valparaíso se encuentra sobre la vertiente oriental de la cordillera occidental, limita 

por el norte con el municipio de La Pintada, por el sur con Caramanta, por el oriente con Aguadas, 

Caldas y por el occidente Támesis. Su temperatura es de 21 ° C y sus principales ríos son el 

Cauca y el Cartama, y sus quebradas Sabaletas, La Vega, Vequedo y  Picarra. (Ecopetrol; 

Universidad de Antioquia, 2000). 

1.2 METODOLOGÍA 

El proyecto: Evaluación hidrogeológica en los Municipios de La Pintada y Valparaíso jurisdicción de 

la Dirección Territorial Cartama de Corantioquia se desarrolló en tres fases diferenciadas así: 

Figura 1-4. 
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Figura 1-4. Metodología empleada en la elaboración del proyecto. 

1.3 INFORMACIÓN SECUNDARIA 

La fase I corresponde a la recolección de información secundaria de la zona relacionada con 

cartografía, hidrología superficial, geología, geomorfología e hidrogeología de la zona de estudio. A 

continuación se presenta la información adquirida y pre visualizada, de diferentes fuentes de 

importancia para el desarrollo del proyecto. 

1.3.1 Estudios generales 

Esta información comprende estudios de entidades gubernamentales como el Servicio Geológico 

Colombiano, de dominio público; artículos académicos y tesis de grado, productos de 

universidades públicas como la Universidad Nacional de Colombia. Esta información regional 

permitió contextualizar todos los aspectos geológicos y geomorfológicos, previos a la etapa de 

campo (Tabla 1-1).  

Se revisaron además, los estudios técnicos de interés para el desarrollo del proyecto, disponibles 

en el centro de información ambiental (CIA) de Corantioquia con  temáticas como aspectos 

biofísicos, suelos, hidrografía, zonas de vida, vegetación, relieve, geología, acueductos veredales, 

entre otros. Estos  estudios se encuentran reseñados en la Tabla 1-2.  

Durante esta revisión se encontraron otros registros, de carácter social y económico: información 

de resguardos indígenas,  registros de fauna y flora en la región, que para efectos de este proyecto 

no hacen parte de la información primordial, pero no se descarta su utilidad en otras etapas. 

FASE 1 

•Recopilación de 
información 
bibliografica. 

•Fichas 
bibliográficas. 

•Fotointerpretación 
de aerofotografías 

FASE 2 

•Campañas de 
campo 

•Recopílación de 
información 
primaria. 

FASE 3 

•Procesamiento, 
análisis, 
interpretación de 
la información 
tomada en 
campo. 

•Realización de 
mapas y perfiles 
en ARCGIS. 
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Se investigaron también proyectos existentes registros en la gobernación de Antioquia e Invías, 

referentes a todos los aspectos técnicos del proyecto. De  esta revisión solo se pudieron adquirir 

fotografías aéreas las cuales se describirán en otro ítem, pues el resto de información no se 

encuentra disponible al público. 

Tabla 1-1. Información adquirida geología. 

Titulo Autor Tipo 

Memoria explicativa de la geología y geoquímica de la 

plancha 166 Jericó. 
INGEOMINAS Informe 

Mapa Geológico de la parte occidental de la Cordillera 

Central de Colombia entre el río Arma y Sacaojal. 
EMIL GROSSE Informe 

Memoria explicativa de la geología Geología y geoquímica 

de la plancha 186 Riosucio. 
INGEOMINAS Informe 

Memoria explicativa del mapa geológico del departamento 
de Antioquia. INGEOMINAS Informe 

Geología de la plancha 186 Rio Sucio 1:100.000. INGEOMINAS Plancha 

Geología de la Plancha 166 Jericó 1:100.000. 

 
INGEOMINAS Plancha 

Nuevas edades radiométricas en rocas relacionadas al 

límite geológico Cordillera Central - Occidental. 

HUMBERTO GONZALEZ 

UNAL 

Artículo 

Geología de las Planchas 167 (Sonsón) y 187 (Salamina) 

del Mapa Geológico de Colombia. 

HUMBERTO GONZALEZ 

UNAL 

Informe 

Mapa geomorfológico del departamento de Antioquia 

Escala 1:500.000. 
IGAC Plancha 
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Titulo Autor Tipo 

Vulcanismo neógeno en el suroccidente Antioqueño y sus 

implicaciones tectónicas. 

López, A., Sierra, G., & 

Ramírez, D 

UNAL 

Artículo 

Catálogo de dataciones isotópicas en Colombia. . Santafé 

de Bogotá: Boletín Geológico. 
INGEOMINAS Informe 

Propuesta metodológica para la evaluación de la 

vulnerabilidad intrínseca de los Acuíferos a la 

contaminación. 

Vargas, M. C Informe 

 

Tabla 1-2. Información adquirida a través del  CIA Corantioquia. 

Informe Observación Formato 

1206 Reg Plan parcial sub-zona EU2 Trabajo técnico Físico 

1707 Reg Zonificación y análisis de las amenazas y el riesgo por 
movimiento en masa e inundación para el suelo urbano del 

municipio de Valparaíso 
Trabajo técnico Físico 

280 Reg Inventario de las fuentes que surten las cabeceras de los 
municipios y corregimientos de la región sureste 

Trabajo técnico Físico 

769 Reg POT La Pintada Trabajo técnico Físico 

767 EOT Valparaíso Trabajo técnico Físico 

1876 Reg Diagnostico de la zona de influencia del poliducto 
Medellín Cartago 

Trabajo técnico Físico 

406CD POMCA río Poblanco Trabajo técnico Digital 

445 CD Diagnostico biofísico y económico del tramo La Pintada – 
Penalisa. Municipio de Valparaíso 

Trabajo técnico Digital 

Reg Apoyo a la articulación de las comunidades indígenas y sus 
respectivas autoridades en el proceso de elaboración del POTM 

Trabajo técnico Digital 

354 CD PMAA del resguardo indígena Marcelino Tascón. Trabajo técnico Digital 

809CD Programa de legalización minería de hecho Trabajo técnico Digital 
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1.3.2 CARTOGRAFÍA 

En la subdirección de planeación de Corantioquia-Medellín, también fue suministrada una 

geodatabase en Magna Colombia Bogotá, nombrada La Pintada_Valparaíso, que contiene 

información fundamental para el desarrollo de los productos que demanda el proyecto. En la Tabla 

1-3 se observan los shapes. 

 

Tabla 1-3. Shapes suministrados por Corantioquia. 

Componente Nombre 

AGUA 

ClasificacionCuencasCorantioquia 

CuencaSurteActos 

DrenajeDoble 

DrenajePrincipal 

DrenajeSencillo 

RedHidrica 

AREAS_MANEJO_ESPECIAL 

AreasProtegidasDeclaradasCorantioquia 

AreasProtegidasOrdenNacional 

AreasProtegidasOrdenRegional 

Humedal 

Zonificacion_AreasProtegidas_DeclaradasCorantioquia 

Zonificacion_AreasProtegidas_OrdenNacional 

Zonificacion_AreasProtegidas_OrdenRegional 

CARTOBASE_25MIL 

AreaConstruida 

Camino 

Carretera 

CurvaNivel 

Edificacion 

Isla 

Laguna 

PantanoCienaga 

Texto 

DIVISION_POLITICA 

CabeceraMunicipal 

CarsAntioquia 

CentroPobladoAntioquia 

CorregimientoAntioquia 

JurisdiccionCorantioquia 

MunicipioAntioquia 

VeredaAntioquia 

SUELO 

CoberturasCorineLandCover2007 

Estructura_100Mil 

Estructura_400Mil 
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Componente Nombre 

Geologia_100Mil 

Geologia_400Mil 

Geomorfologico_100Mil 

Lineamiento_400Mil 

SueloAntioquiaIGAC_100Mil 

UsoActualPOT_25Mil 

1.3.3 IMÁGENES SATELITALES 

Con la información cartográfica también fueron suministradas tres imágenes satelitales; una 

imagen Landsat con un tamaño de pixel de 31 m que abarca el polígono de interés y dos imágenes 

Spot sin georreferenciar. Para estos municipios no fueron suministradas ortofotos. 

1.3.4 FOTOGRAFÍAS AÉREAS 

La subdirección de planeación de Corantioquia, suministró 67 fotografías aéreas, escala 1:5.000 

del municipio de la Pintada; sin embargo, debido al tamaño de las fotografías (aproximadamente 60 

cm x 60 cm) no fue posible imprimirlas en un tamaño apto para el trabajo en estereoscopio (sin 

distorsionar la imagen y la escala a la que fueron tomadas), por lo cual se realizó una búsqueda en 

la Gobernación de Antioquia y se adquirieron 259 fotografías aéreas que cubren todo el municipio 

de Valparaíso y gran parte del Municipio de La Pintada. Estás fotos tienen escalas que van 

desde1:5.000 hasta la máxima 1:10.000, y son la base inicial para conocer la morfología de la 

zona, plantear los recorridos de campo y realizar el mapa geomorfológico.  

1.3.5 PUNTOS DE MONITOREO DE POZOS 

En la información inicial suministrada por Corantioquia, se encuentra una base de datos con 29 

puntos de monitoreo, que contiene el tipo de punto (Manantial o Aljibe), el nombre de usuario, las 

coordenadas, los parámetros físico-químicos medidos en campo y aquellos que se determinan en 

el laboratorio: También contiene dos informes detallados de laboratorio. Esta información 

alimentará el capítulo de hidrogeoquímica para la evaluación hidrogeológica. 

1.3.6 EXPEDIENTES AMBIENTALES 

Se revisaron varios expedientes de vertimientos, concesión de aguas subterráneas y licencias 

ambientales, disponibles en la dirección territorial Cartama ubicada en el municipio de Jericó. La 

información, corresponde a los municipios de Valparaíso y La Pintada. Se listan en la Tabla 1-4. 
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Tabla 1-4. Expedientes  revisados en la territorial Cartama, Jericó. 

Expediente Tipo 

CA7-2011-15 
Vertimientos 

CA7-2012-50 

CA1-2008-112 
Aguas Subterráneas 

CA1-2001-505 

CA3-1997-942 

Licencias Ambientales 

CA3-2004-1 

CA3-2013-3 

CA3-1999-38 

CA3-1999-29 

CA3-2000-15 

CA3-1995-424 

CA3-1995-276 

CA3-1999-72 

CA3-2000-123 

CA3-2003-2 

1.3.7 REVISIÓN DE LOS RESULTADOS FÍSICO – QUÍMICOS (INFORMACIÓN 

SECUNDARIA) 

1.3.7.1 Puntos de muestreo  

En la información secundaria suministrada por Corantioquia se encuentra una red de monitoreo 

compuesta por 29 puntos, que corresponden a 1 pozo, 1 manantial y 27 aljibes localizados en la 

zona urbana del municipio de La Pintada. En la Tabla 1-5 se encuentran listados estos puntos. 

A cada uno de los componentes de esta red de monitoreo, para efectos de este informe, se le 

asigna un número. 

Existe información de dos campañas de campo realizadas con el fin de monitorear los puntos de la 

red previamente mencionada, la primera de ellas corresponde a las fechas del 9 de julio del 2012 al 

11 de julio del 2012 y la segunda campaña que se realizó del 26 de agosto del 2013 al 27 de 

agosto del 2013. 

Tabla 1-5. Red de monitoreo Corantioquia. 

Punto  TIPO NOMBRE DEL SITIO Y X COTA [msnm] 
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Punto  TIPO NOMBRE DEL SITIO Y X COTA [msnm] 

A1 Aljibe Hacienda Villa Clarita 05°45'08,9" 75° 37'07.8" 620 

A2 Aljibe Hostería Farallones     698 

M3 Manantial Barrio 13 de Junio 05°45'02,9" 75° 36'20.3" 676 

A4 Aljibe Polideportivo 05°44'51,6" 75° 36'33.7" 610 

A5 Aljibe El kilómetro 1     603 

A6 Aljibe El kilometro 05°44'53,0" 75° 36'43.1" 603 

A7 Aljibe Camping 05°44'32,8" 75° 36'22.5" 610 

A8 Aljibe  Camping Río 05°44'38,3" 75° 36'18.4" 612 

A9 Aljibe Montenegro 05°44'30,8" 75° 36'28.5" 622 

A10 Aljibe Urbanización El Crucero 05°44'31,9" 75° 36'16.6" 611 

A11 Aljibe Estadero Rio Mar 05°41'14,3" 75° 35'58.4" 615 

A12 Aljibe MIRS     609 

A13 Aljibe Peaje     621 

A14 Aljibe Hacienda Terrejones     607 

A15 Aljibe Eco vivero 05°44'16,1" 75° 36'10.6" 611 

A16 Aljibe  Acueducto Comunidad 05°44'17,4" 75° 36'03.2" 603 

A17 Aljibe Hacienda Los Piñones 05°44'14,3" 75° 36'05.3" 611 

A18 Aljibe Pozo Abandonado Jairo Correa 05°44'14,5" 75° 36'07.9" 616 

A19 Aljibe Hacienda La Alquería 05°44'11,4" 75° 36'07.5" 600 

A20 Aljibe Hacienda Paraíso 05°44'10,3" 75° 36'05.3" 610 

A21 Aljibe Corporación San José 05°44'24,0" 75° 36'07.2" 618 

A22 aljibe Hacienda La Pilarica 05°44'26,0" 75° 36'07.6" 621 

P23 Pozo  Parcelación Túnez     587 

A24 Aljibe Hostería Las Vegas 05°44'20,4" 75° 36'13.8" 615 

A25 Aljibe Colanta, Hotel Calamaru  05°44'28,4" 75° 36'21.9" 618 

A26 Aljibe Hotel Omni 05°44'26,2" 75° 36'23.7" 625 

A27 Aljibe Ladrillera JJ 05°44'44,1" 75° 36'16.4" 616 

A28 Aljibe Casa Amarrilla 05°44'18" 75° 36'11.9" 627 

A29 Aljibe La Esmeralda 05°44'20,4" 75° 36'05.0" 621 
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1.3.7.2 Parámetros de campo  

En la información, suministrada por Corantioquia, se encuentran los valores de los parámetros pH, 

conductividad eléctrica y temperatura del agua y ambiente, A continuación se hace un breve 

análisis dos de los parámetros de campo. 

Es importante aclarar que los puntos A5, A12, A13, A14 y P23, no tienen ningún parámetro de 

campo. 

1.3.7.3 Potencial de hidrógeno (pH) 

La Figura 1-5 presenta el potencial de hidrógeno, pH, de cada uno de los puntos de la red de 

monitoreo. En dicha figura se evidencia que el pH de los puntos de la red de monitoreo varía entre 

6,37 Unidades de pH y 7,92 unidades de pH. Se puede observar también no hay grandes 

variaciones y los valores se distribuyen alrededor del valor neutro (pH 7). 

 

Figura 1-5. Potencial de hidrógeno de los puntos de la red de monitoreo. 

La media de los valores de pH es de 7,12 y su desviación estándar es de 0,32. 
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1.3.7.4 Conductividad eléctrica  

Se ha observado que las aguas subterráneas no profundas, aguas de circulación local, presentan 

bajos valores de conductividad eléctrica comparadas con las aguas que están a mayor profundidad 

(aguas de circulación regional) (Freeze & Cherry, 1979).Generalmente a mayor profundidad,  

mayor es el tiempo de contacto del agua con las rocas, lo que implica mayor disolución de sales y 

mayor conductividad eléctrica. 

La Figura 1-6 muestra las conductividades eléctricas de los puntos de la red de monitoreo, 

notándose que existen tres tipos de aguas.  

Un primer grupo de aguas con bajas conductividades eléctricas, comparadas con el resto de las 

aguas de la red de monitoreo, (puntos A7 y A26   tienen una conductividad eléctrica menor a 

200µS/cm). Podrían ser aguas de corto tiempo de residencia (flujo sub-superficial o muy local). 

 

 

Figura 1-6. Conductividad eléctrica de los puntos de la red de monitoreo. 
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En la red de monitoreo presentada anteriormente existe un segundo grupo de aguas, las cuales 

tienen conductividades eléctricas mayor a 200µS/cm pero no superior a 800 µS/cm. Estas aguas 

corresponden a un flujo más profundo que las previamente mencionadas. Y finalmente existe un 

tercer tipo de aguas, el cual corresponde al punto del manantial y cuya conductividad eléctrica 

supera los 1000 µS/Cm, está conductividad eléctrica alta da cuenta de un largo viaje por los 

conductos subterráneos. 

La clasificación realizada a partir de los valores de conductividad eléctrica para los puntos de la red 

de monitoreo se puede ver muy bien representada por el esquema que se presenta en la Figura 

1-7. 

 

Figura 1-7. Esquema de circulación del agua subterránea (modificado de USGS, s.f). 
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1.3.7.5 Monitoreo Físico – químico  

Como se mencionó anteriormente existe información de dos campañas de muestreo, la primera 

realizada en el mes de julio del año 2012 y la segunda realizada en el mes de agosto del año 2013, 

para efectos de este informe a la primera campaña se le asigna el código FQ1 y a la segunda el 

código FQ2. 

A continuación se hace un inventario de los resultados de los análisis físico – químicos con el fin de 

identificar qué puntos se muestrearon en cada una de las campañas, esto se puede observar en la 

Tabla 1-6. 

Tabla 1-6.Inventario del muestreo durante las dos campañas de campo. 

Punto  FQ1 FQ2 

Hacienda Villa Clarita  X X 

Hostería Farallones  X X 

Barrio 13 de Julio  X X 

Polideportivo  X X 

El Kilómetro  X  

El Kilómetro 1  X  

Camping  X X 

Camping Río  X X 

Montenegro  X X 

Urbanización El Crucero  X X 

Estadero Río Mar  X X 

MIRS X  

Peaje X  

Hacienda Terrejones  X X 

Ecovivero  X X 

Acueducto Comunidad X X 

Hacienda Los Piñones  X X 

Finca Jairo Correa  X X 

Hacienda La Alquería  X X 

Hacienda Paraíso  X X 

Corporación San José  X X 
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Punto  FQ1 FQ2 

Hacienda La Pilarica  X X 

Parcelación Túnez  X  

Hostería Las Vegas  X X 

Colanta  X X 

Hotel Omni  X X 

Ladrillera JJ X X 

Finca Casa Amarilla  X X 

La Esmeralda   X 

Durante cada una de las campañas de campo se midieron los parámetros que se muestran a 

continuación: 

Tabla 1-7. Parámetro analizados en el muestreo físico – químico. 

Alcalinidad fenolftaleína (mg 
CaCO3/L) 

DQO total (mg O2/L) pH (unidades de pH) 

Alcalinidad total (mg CaCO3/L) Dureza total (mg CaCO3/L) Potasio disuelto (mg K/L) 

Bicarbonatos (mg[HCO3]
-/L) 

Escherichia coli. nmp 
(NMP/100mL) 

Sílice disuelta (mgSiO2/L) 

Calcio disuelto (mg Ca/L) 
Fosfatos (ortofosfatos) (mg 

[PO4]
3-) 

Sodio disuelto (mg Na/L) 

Carbonatos (mg [CO3]
=/L) Hierro disuelto (mg Fe/L) Sólidos disueltos totales (mg/L) 

Cloruros (mg Cl
-
/L) Magnesio disuelto (mg Mg/L) 

Sólidos suspendidos totales 
(mg/L) 

Coliformes totales. nmp 
(NMP/100mL) 

Nitratos como nitrógeno (mg 
[NO3]

-2
-N/L) 

Sólidos totales (mg/L) 

Conductividad eléctrica (µS/cm) 
Nitritos como nitrógeno (mg 

[NO2]
-
-N/L) 

Sulfatos (mg [SO4] 
2=/L) 
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DBO5 total (mgO2/L) 
Nitrógeno amoniacal. como 

nitrógeno (mg NH3-N/L) 
Turbiedad (NTU) 

1.3.7.5.1 Calidad de los resultados de los análisis físico – químicos  

1.3.7.5.1.1 Balance de electroneutralidad  

Según la teoría de electro neutralidad, la suma de los equivalentes de aniones y cationes debe ser 

aproximadamente cero, si esto no se cumple quiere decir que el análisis del agua no está completo 

y se hace necesario incluir otros iones en el muestreo. La fórmula por la cual se determina el % de 

desviación del balance se presenta a continuación. 

                (
∑          ∑       

∑          ∑       
) 

La anterior ecuación es aplicada a cada uno de los puntos de muestreo con el fin de determinar el 

valor del porcentaje de desviación del balance iónico, es importante resaltar que para que los 

análisis físico – químicos sean aceptados dicho porcentaje de desviación no debe sobrepasar el 

10%, los resultados de los análisis físico – químico y los cálculos de los balances para la primera 

campaña y segunda campaña se encuentran en los anexos 1.1, 1.2 y 1.3 respectivamente. 

En la Figura 1-8 y en la Figura 1-9 se presentan los resultados de los balances de 

electroneutralidad para cada campaña de muestreo, es importante resaltar que en la primera 

campaña de muestreo existen dos muestras que sobrepasan el máximo aceptable del porcentaje 

de desviación, por otro lado para la segunda campaña ninguna de las muestras sobrepasa dicho 

valor. 

Observando los resultados de los análisis físico – químicos se encuentran valores 

considerablemente altos de nitratos como nitrógeno, llegando incluso a valores de 10,6 mg /L, lo 

que es muy alto para aguas subterráneas y que se suponen no tienen alto grado de contaminación, 

por este motivo para la primera campaña de muestreo se sugiere revisar por parte del laboratorio 

que realiza los análisis, que se está reportando para este valor, si en realidad se reportan los 

nitratos como nitrógeno o solo los nitratos. 
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Figura 1-8. Porcentaje de desviación del balance de electroneutralidad para la primera campaña de campo. 

 

Figura 1-9. Porcentaje de desviación del balance de electroneutralidad para la segunda campaña de campo. 

1.4 EXPERIENCIAS EXITOSAS 

En el anexo 1.4_Experiencias exitosas, se presenta una recopilación de información relacionada 

con experiencias exitosas en administración de las aguas subterráneas en otras Corporaciones 

Autónomas regionales, corporaciones de desarrollo sostenible, Autoridades Ambientales urbana y 

otras entidades relacionadas.  
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Entre la información consultada se tiene: 

 Modelo hidrogeológico conceptual de la zona de recarga del acuífero de Morroa 

(Departamentos de Sucre y Córdoba). 

 

 Análisis de metodologías geoestadísticas alternativas en la modelación del acuífero Morroa 

(Sucre-Colombia). 

 

 Caracterización hidráulica del acuífero de Morroa (Sucre) mediante métodos estadísticos.  

 

 Evaluación de la vulnerabilidad del acuífero Morroa a contaminación por plaguicidas aplicando 

la metodología DRASTIC. 

 

 Formulación del Plan de Manejo integrado de la unidad ambiental costera Estuarina del Río 

Sinú y Golfo de Morrosquillo, Caribe Colombiano). 

 

 Formulación de proyectos de protección integrada de aguas subterráneas – Guía 

metodológica. Publicado por Ministerio de Medio Ambiente, IDEAM, Instituto de investigación e 

información geocientifica, mineroambiental y Nuclear, INGEOMINAS, Coralina y CVC. 

 

 Plan de manejo para la protección de las aguas subterráneas en el departamento del Valle del 

Cauca (CVC). 

 

 Plan de manejo ambiental de agua subterránea, su administración y aprovechamiento en el 

municipio de Maicao, La Guajira. 

 

 Avances en el Plan Manejo Aguas subterránea CARSUCRE. 

 

 Aguas subterráneas en Colombia, Una Visión General, publicada por el IDEAM. 

 

 Guía metodológica para la formulación de planes de manejo ambiental de acuíferos. Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Grupo de Recurso Hídrico – Dirección de 

Ecosistemas Programa de Inversión para el Desarrollo Sostenible –IDS- (BIRF). 

 

 Hidrogeoquímica en el acuífero costero del eje bananero de Urabá. Revista Ingenierías 

Universidad de Medellín.  

 

 Estudios de Hidrología Isotópica en América Latina, publicado por la Organización 

Internacional de energía atómica. 

 

 Programa de exploración de aguas subterráneas, INGEOMINAS. 
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 Diagnóstico ambiental y estructural de los acueductos veredales municipio de Valparaíso. 

Oficina de desarrollo agropecuario y medio ambiente alcaldía municipal de Valparaíso, 

Antioquia. 

 Aguas subterráneas en El Bajo Cauca Antioqueño, publicado por Teresita Betancur Vargas, 

Universidad de Antioquia y Corantioquia. 

 

 Plan de manejo ambiental de acuíferos PMAA- Fase II – Dirección territorial Panzenú. 

Publicado por Universidad de Antioquia y Corantioquia. 

 

 Modelo numérico del acuífero de la isla de San Andrés, Colombia, publicado por Universidad 

Nacional de Colombia. Sede Medellín, Coralina y Conservación Internacional. 

 

 Modelación del acuífero San Andrés Islas bajo escenarios de Cambio Climático y  Usos del 

recurso, Proyecto INAP-Colombia. 

 

 Determinación de los conceptos técnico operativos para el Plan de Manejo de Aguas 

Subterráneas de la Isla de San Andrés, publicado por Universidad Nacional de Colombia. Sede 

Medellín, Coralina y Conservación Internacional. 

 

 Plan de Manejo Ambiental de Acuífero (PMAA)  para la Cuenca del Río Ranchería; publicado 

por el MADS, Corpoguajira y la Universidad de Antioquia 2013.  
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2. HIDROLOGÍA 

En este capítulo se presentan las principales conclusiones producto de la cuantificación de la 

dinámica hidrológica y meteorológica en la zona de estudio. Se utilizó la información 

hidrometeorológica de estaciones ubicadas en cercanía a la zona de interés, con un fin principal 

que fue la estimación de la recarga potencial por precipitación en la zona de estudio, así como una 

caracterización de la hidrología y climatología. 

Se usaron dos tipos de información: la primera, hidrometeorológica, a partir de la cual se estimará 

el comportamiento espacial de las variables climáticas en la zona al igual que la variación espacio-

temporal de la recarga. La segunda corresponde a la información cartográfica, con la que se 

genera el modelo digital de elevación. Esta además incluye, información asociada a coberturas y 

usos del suelo, información base para la estimación de la recarga potencial por precipitación. 

2.1 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DIGITAL DE TERRENO 

Para la zona de estudio descrita, se construyó un modelo digital de elevaciones a resolución 

espacial de 30m (píxeles de 30 metros de lado) a partir de información de curvas de nivel a escala 

1:25.000; estas fueron proporcionadas por la empresa contratante.  

Este modelo se procesó en el software Hidrosig 4.0 con la finalidad de corregir posibles sumideros 

y asegurar que el flujo se distribuyera conforme la red de drenaje. Luego de este procesamiento se 

trazó el área de influencia del proyecto. El modelo obtenido se presenta en la Figura 2-1. 
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Figura 2-1. Modelo de elevación digital de la zona. 

2.2 GENERALIDADES DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 

Se contó con información de staciones operadas por el Instituto de Hidrología, Climatología y 

Estudios Ambientales (IDEAM), aunque no existe una gran densidad de estaciones. 

La información adquirida incluye cuatro (4) estaciones pluviométricas (PM), una (1) estación 

climatológica principal (CP) y una (1) estación climatológica ordinaria (CO). Adicionalmente, se 

contó con la información de dos (2) estaciones limnigráficas ubicadas cerca de la zona de estudio, 

una sobre el río Cauca y otra sobre el río Arma. Las generalidades de estas estaciones se 

muestran en la Tabla 2-1, los datos fueron adquiridos a resolución temporal diaria y su ubicación es 
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presentada en la 

 

Figura 2-2. 

Tabla 2-1. Estaciones hidrometeorológicas. 

Código Estación Tipo 
Coordenadas 

Fuente 
Registro Longitud 

[años] Norte Este Inicio Fin 

2616016 MARIA LA PM 1109839 833792 IDEAM 1962 2013 52 

2617017 PRADERA LA PM 1103873 823893 IDEAM 1960 1987 28 

2617018 CARAMANTA PM 1105469 826709 IDEAM 1970 2014 45 

2617503 NACIONAL GJA LA CP 1124550 820890 IDEAM 1970 2014 45 

2617504 TUNEZ HDA CO 1133390 825713 IDEAM 1970 2014 45 

2618022 PINTADA LA PM 1127822 831346 IDEAM 1970 2014 45 

2618711 PINTADA LA LG 1125926 831476 IDEAM 1969 1994 26 

2618704 QUITASUEÑO LG 1123637 837842 IDEAM 1974 2009 36 
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Las longitudes de registro de las estaciones de precipitación a resolución diaria varían entre 28 y 

52 años, mientras las estaciones de caudal presentan longitudes de registro de 26 y 36 años. 

Como primer análisis exploratorio de la información se verifica la cantidad de datos faltantes, esto 

se hace tanto para las estaciones de precipitación como para las estaciones de caudal y los 

resultados se muestran en la Tabla 2-2. 

Tabla 2-2. Datos faltantes estaciones hidrometeorológicas 

Código Estación Tipo Inicio Fin 
Longitud 

[años] 
Faltantes 

2616016 MARIA LA PM 1962 2013 52 1,8% 

2617017 PRADERA LA PM 1960 1987 28 7,9% 

2617018 CARAMANTA PM 1970 2014 45 9,6% 

2617503 NACIONAL GJA LA CP 1970 2014 45 4,6% 

2617504 TUNEZ HDA CO 1970 2014 45 20,0% 

2618022 PINTADA LA PM 1970 2014 45 6,8% 

2618711 PINTADA LA LG 1969 1994 26 0,0% 

2618704 QUITASUEÑO LG 1974 2009 36 0,7% 
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Figura 2-2. Ubicación de las estaciones hidrometeorológicas 

2.3 ANÁLISIS DE SERIES DE PRECIPITACIÓN 

A continuación se presenta el análisis de homogeneidad y reconstrucción de los registros faltantes 

de las series de precipitación de la zona de estudio. 

2.3.1 Reconstrucción de valores diarios de precipitación 

Debido a la existencia de información faltante dentro de los registros de precipitación diaria de las 

estaciones adquiridas, se hace necesaria la reconstrucción de dichos datos; para hacerlo se utiliza 

un método que parte de los registros de las estaciones vecinas, utilizando la precipitación media 
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anual como estándar de comparación (Vélez, 2000). El método estima los datos faltantes en el 

registro de una estación, a partir de la ecuación (1), donde Px es el dato faltante, Nx la 

precipitación media en la estación dada, Pn el registro existente en la fecha faltante de cada una de 

las estaciones vecinas y Nm, la media correspondiente a cada estación vecina. 











m

mx

x
N

P

N

P

N

P

M

N
P ...

2

2

1

1                                                  (1) 

La selección de las estaciones cercanas que se usan para la reconstrucción es muy importante, y 

múltiples criterios deben ser tenidos en cuenta para tal selección. Dada la distribución espacial y en 

altura de las estaciones meteorológicas y teniendo en cuenta las barreras orográficas que afectan 

significativamente los registros de precipitación y el valor de la precipitación media anual, para el 

proceso de reconstrucción se dividirán las estaciones en dos grupos, siendo el primer grupo 

compuesto por las estaciones La María La Pintada y Hacienda Túnez, mientras el segundo grupo 

está compuesto por las estaciones Nacional Gja La, Caramanta y La Pradera. En la Tabla 2-3 se 

presentan los resultados de la reconstrucción, mostrando las diferencias entre las precipitaciones 

medias anuales de las estaciones originales y las reconstruidas. 

Se puede concluir que las precipitaciones medias calculadas con los valores reconstruidos para las 

estaciones no poseen diferencias significativas con respecto a la precipitación media anual 

calculada con los datos originales (aceptando sólo hasta el 10% de datos faltantes para cada mes), 

lo que sugiere que el método de reconstrucción de datos diarios utilizado no distorsiona los valores 

de la precipitación en el largo plazo. De igual forma se verificó el ciclo anual en cada estación 

reconstruida, observándose que se conserva el mismo régimen. 

Tabla 2-3. Precipitaciones medias anuales de las series originales y reconstruidas. 

Código Estación Faltantes  
P media anual [mm/año] 

Diferencia 
Original Reconstruidos 

2617018 CARAMANTA 9,6% 2882,8 2843,7 1,4% 

2616016 MARIA LA  1,8% 2638,4 2694,1 2,1% 

2617503 NACIONAL GJA LA 4,6% 2379,9 2445,0 2,7% 

2617017 PRADERA LA 7,9% 2772,6 2758,4 0,5% 

2618022 PINTADA LA 6,8% 2070,7 2078,2 0,4% 

2617504 TUNEZ HDA 20,0% 1928,5 1903,0 1,3% 



 

EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA PINTADA Y 
VALPARAÍSO JURISDICCIÓN DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARTAMA DE 
CORANTIOQUIA  

 

11 

2.3.2 Análisis de homogeneidad 

El análisis y modelación de datos hidrológicos a menudo asume que los datos son estacionarios en 

la media y en la varianza. Sin embargo si se presentan cambios o tendencias en los datos, la 

suposición de estacionariedad no es válida. Es por esto que los cambios o tendencias necesitan 

ser identificados antes del análisis de los datos. Un análisis de homogeneidad consiste, 

básicamente, en comparar parámetros que se obtienen a partir de los estadísticos de las series 

(media, varianza, etc.) con valores críticos teóricos correspondientes a determinadas funciones de 

distribución de probabilidad, según la prueba usada. Con el fin de detectar los cambios en la media 

de las series, se han implementado tres pruebas: la prueba de suma de rangos de Wilcoxon o 

Mann – Whitney, la prueba T simple y la prueba T modificada, de tal forma que se pueda realizar 

una comparación entre dichas pruebas y brindar una mayor seguridad al resultado. Posibles 

cambios en la varianza son detectados por otras tres pruebas: la F simple, la F modificada y la 

Ansari – Bradley; por otro lado se ha implementado la prueba T para rastrear tendencias en la 

media de la serie (en caso de que las hubiera); siguiendo la metodología planteada por la 

Universidad Nacional e Interconexión Eléctrica ISA, 1995. El procedimiento general consiste en 

verificar si existe un cambio en la varianza de los registros, según el resultado de las pruebas, se 

continúa con el análisis de cambio en la media (la prueba F simple se usa para elegir el estadístico 

para la prueba T simple, la prueba F modificada se usa para elegir el estadístico para la prueba T 

modificada), en caso de existir un cambio en la media éste procede a ser removido, ajustando la 

media de los valores posteriores al salto, a esta nueva serie (que no presenta ya cambios en su 

media) se le realizan las pruebas de cambio de varianza y de tendencia de la media. El análisis se 

practica a escala mensual y anual para seis (6) estaciones de precipitación, ya que se practica 

sobre las series reconstruidas y sólo para el período de reconstrucción debido a la necesidad de 

tener los registros completos y consecutivos. Se considera un número significativo de datos (la 

cantidad de datos mínimos de cada sub-serie sometida al análisis) de 120 meses o 10 años.  

2.3.2.1 Resultados del análisis de homogeneidad 

En el Anexo 2.1 se presentan los resultados de las pruebas de homogeneidad realizados a las 

estaciones de precipitación. De éstos se concluye que a pesar de que algunas estaciones no 

conservan la estacionariedad temporal de sus parámetros estadísticos asociados (media y 

varianza), se verificó que dichas variaciones corresponden a la ocurrencia de fenómeno ENSO (El 

Niño Southern Oscillation), por lo cual las series pueden ser utilizadas para el análisis hidrológico. 
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2.3.3 Ciclo anual de la precipitación 

A partir de los datos de precipitación se obtuvo el ciclo anual de la precipitación que se muestra 

junto con el error medio estadístico asociado (definido como la desviación estándar sobre la raíz 

del número de datos mensuales disponibles) en la Figura 2-3. Dicho ciclo tiene un comportamiento 

bimodal en todas las estaciones, es posible observar dos meses con altas precipitaciones: mayo y 

octubre, aunque en general, se identifican los períodos abril-mayo y octubre-noviembre como los 

períodos húmedos con precipitaciones altas, mientras durante los períodos junio-agosto y 

diciembre-febrero existe una disminución de las precipitaciones. 

De la Figura 2-3 se concluye que en general para la zona de estudio se presenta un ciclo bimodal 

de lluvias, caracterizado por dos temporadas típicamente húmedas correspondientes a los 

períodos abril-mayo y octubre-noviembre y dos temporadas típicamente secas correspondientes a 

los periodos junio-agosto y diciembre-febrero. Los meses más lluviosos corresponden a mayo 

(desde 323 mm ± 33 para la estación Pradera hasta 224 mm ± 18 para la estación Túnez Hda) y 

octubre (desde 387 mm ± 19 para la estación Pradera hasta 258 mm ± 11 para la estación Túnez 

Hda). Julio es el mes que presenta menos lluvias para todas las series analizadas (desde 183 mm 

± 17 para la estación Nacional Gja hasta 139 mm ± 16 para la estación Pintada). 

En la Figura 2-4 se presentan los valores de las anomalías estandarizadas de las lluvias 

mensuales. Se puede corroborar la existencia de un régimen bimodal de precipitaciones en la zona 

compuesto de dos períodos secos; el primero definido entre junio y agosto y el segundo período 

más seco que el anterior definido entre diciembre y febrero; también se observa la existencia de 

dos períodos húmedos correspondientes a abril-mayo y septiembre-noviembre. 
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Figura 2-3. Ciclo anual de precipitación de la zona de estudio. 

 

Figura 2-4. Ciclo anual de anomalías de la precipitación. 

2.4 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE VARIABLES CLIMÁTICAS 

En este apartado se presenta la metodología para la obtención de los campos que representan la 

variación espacial (a resolución espacial de 30m) de la precipitación, temperatura y 

evapotranspiración real dentro de la zona de estudio, al igual que los campos obtenidos en cada 

caso. 



 

EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA PINTADA Y 
VALPARAÍSO JURISDICCIÓN DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARTAMA DE 
CORANTIOQUIA  

 

14 

2.4.1 Campo de precipitación 

El correcto entendimiento de la variabilidad espacial de la precipitación dentro de la zona de 

estudio debe estar incluido dentro de un marco coherente con la hidrología a escala regional, que 

tenga en cuenta los fenómenos climáticos que influyen en esta distribución espacial, por lo cual la 

construcción del mapa de precipitación se hace a escala regional, usando el máximo de 

información disponible. Para la construcción del mapa de precipitación se usaron registros 

históricos de 10 estaciones; 6 a escala diaria las cuales fueron descritas en la Tabla 2-1 y 4 

estaciones mensuales (Hurtado, 2009), ubicadas en cercanías a la zona de estudio con registros 

superiores a los 20 años. La distribución espacial de las estaciones usadas se presenta en la 

Figura 2-5. 

Se implementó la metodología de interpolación por Kriging con deriva externa, tal como fue 

definida por Álvarez (2007) y programada en HidroSIG Java. El método de interpolación se basa en 

el uso de un variograma omni o bi – direccional generado a partir del análisis estructural de la 

información puntual de precipitación media anual de las estaciones y un mapa de deriva para 

definir la tendencia de la variable a interpolar. 
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Figura 2-5. Ubicación de las estaciones de precipitación. 

Dados los buenos resultados del mapa obtenido por Álvarez (2007) construido con base en la 

información del satélite TRMM y su capacidad para representar la variabilidad espacial de la 

precipitación, este mapa de precipitación media anual es usado como deriva en el proceso de 

interpolación del campo de lluvia para este proyecto, luego de remuestrear el mapa de 

precipitación de píxeles de 9 km a 30 m, por medio del método bilineal usando las herramientas de 

MapWindow. Finalmente se realizó la interpolación de los datos de precipitación existentes en la 

zona de estudio usando el método de interpolación de Kriging con deriva externa aplicándole el 
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variograma obtenido al interior de la región de estudio. En la Figura 2-6 se muestra la distribución 

espacial de la precipitación media anual en el área del proyecto. A partir de los resultados 

obtenidos, se observa que la precipitación media anual en la zona es de 2286 mm/año, variando al 

interior de la zona entre 2027 y 2613 mm/año. 

 

Figura 2-6. Mapa de precipitación media multianual en la zona de estudio. 

2.4.2 Campo de temperatura 

Por la escasez de información en la cuenca, para conocer la variabilidad espacial de la temperatura 

se recurrió a la estimación indirecta mediante la ecuación propuesta por Cenicafé (Chávez y 

Jaramillo, 1998). En esta metodología se regionaliza esta variable a partir de registros de 

temperatura media mensual en superficie para diferentes regiones geográficas en el país. La 
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ecuación utilizada pertenece a la región Andina y es de la forma que se presenta en la ecuación  

(2). 

HTmedia 0061,042,29                                                   (2)   

 

Donde,  mediaT  es la temperatura media anual en (°C) y H   es la altura sobre el nivel medio del 

mar en (m). La Figura 2-7 muestra la distribución espacial de la temperatura media anual en la 

zona de estudio. 

 

Figura 2-7. Mapa de temperatura media anual [°C]. 
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2.4.3 Campo de evapotranspiración real 

La evapotranspiración es uno de los componentes más importantes del balance hídrico, y se define 

como la suma de la evaporación física de agua desde la superficie y la transpiración de las plantas 

y los seres vivientes. El balance de masas representa la cantidad de agua saliente del volumen de 

control hacia la atmósfera en forma de vapor de agua. 

La dinámica de la evapotranspiración está condicionada por tres factores fundamentales: 

disponibilidad de agua, disponibilidad de energía para el cambio de estado del agua y condiciones 

atmosféricas propicias para el almacenamiento y transporte de vapor de agua. 

La disponibilidad de agua en una zona es determinada por la precipitación dado que a largo plazo 

ésta es la responsable del suministro de agua a los acuíferos por infiltración manteniendo el flujo 

base de las corrientes. El suministro de agua en la zona vadosa va directamente a las plantas, y 

junto con el agua interceptada por las mismas conforma el volumen disponible para la 

evapotranspiración. 

La radiación neta es el remanente del balance energético, el cual está afectado por factores 

astronómicos y por condiciones físicas y climáticas. La disponibilidad de energía para el cambio de 

estado del agua es suministrada por la cantidad de radiación neta. 

Las condiciones atmosféricas propicias para la evaporación son influenciadas por la velocidad del 

viento, la cantidad de vapor de agua en el aire y la resistencia aerodinámica de la superficie. 

Diferentes fórmulas han sido obtenidas en condiciones climáticas diferentes a las tropicales. A 

partir del estudio realizado por Barco y Cuartas (1998) se demostró que los cálculos más confiables 

para estimar esta variable eran Cenicafé y Turc, lo cual se ha ratificado en múltiples trabajos que 

se han desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín (2003 y 2009). 

Los diferentes métodos por los cuales se calculará la evaporación real en la cuenca se describen a 

continuación. 

2.4.3.1 Cenicafé 

Esta metodología permite calcular la evapotranspiración potencial de forma sencilla, pues ésta solo 

depende de la elevación sobre el nivel del mar.  La ecuación (3) fue producto de una regresión con 
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los valores obtenidos de aplicar el método de Penman a los datos de las estaciones climáticas en 

Colombia. 

 hTPE 0002,0exp17,1700                                            (3) 

Donde, ETP  es la evapotranspiración potencial (mm/año) y h  es la elevación (m).  

La evapotranspiración potencial se transforma a evapotranspiración real mediante la expresión de 

Budyko, presentada en la ecuación (4). 

5,0

cosh1*tanh 
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         (4) 

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

(mm/año) y P  es la precipitación media en la cuenca (mm/año). 

En la Figura 2-8 se presenta la distribución espacial de la evaporación obtenida por este método. 

2.4.3.2 Turc 

Su formulación se presenta en la ecuación (5) y (6) y está basada en un balance de masas, en 

función de elementos meteorológicos simples como la temperatura y la precipitación de la cuenca. 

                 Si P/L > 0,316 

2

2

9,0
L

P

P
TRE





                                       (5) 

. 

                  Si P/L < 0,316 
PETR                                            (6) 

Donde, ETR  es la evapotranspiración real (mm/año), P  es la precipitación media en la cuenca 

(mm/año),  la temperatura promedio anual en °C y L es un parámetro heliotérmico en función  de la 

temperatura y se expresa como se muestra en la ecuación (7). 
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305,025300 TTL                                                         (7) 

En la Figura 2-9 se presenta el mapa obtenido y en la Tabla 4 se presenta el resultado de integrar 

sobre la zona de estudio los distintos campos obtenidos para la evapotranspiración real media 

multianual. 

 

Figura 2-8. Mapa de evapotranspiración real por Cenicafé– Budyko. 



 

EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA PINTADA Y 
VALPARAÍSO JURISDICCIÓN DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARTAMA DE 
CORANTIOQUIA  

 

21 

 

Figura 2-9. Mapa de evapotranspiración real por Turc. 

Tabla 2-4. Integración espacial de los campos de evapotranspiración sobre la zona de estudio. 

  

Evapotranspiración real 

Cenicafé - Budyko Turc 

Mínima [mm/año] 914,8 622,7 

Media [mm/año] 1156,0 886,8 

Máxima [mm/año] 1257,3 828,5 

2.5 RECARGA POTENCIAL POR PRECIPITACIÓN 

La definición espacial y temporal de la recarga es primordial para el manejo adecuado y sostenible 

de las aguas subterráneas e igualmente es muy útil para el modelamiento hidrogeológico. A 

continuación, se presenta la estimación de la recarga potencial por precipitación en la zona de 

estudio definida para la ejecución del proyecto Evaluación Hidrogeológica en los municipios de La 

Pintada y Valparaíso según la aplicación de la metodología propuesta por Vélez et al 2005 probada 
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satisfactoriamente en cuencas con diversas condiciones climáticas. En este informe se documenta 

su proceso de implementación en los municipios de La Pintada y Valparaíso a partir de la 

información disponible. Se describe el modelo, la información utilizada en el proceso de 

implementación, y se presentan y analizan los resultados obtenidos. 

2.5.1 Modelo de recarga  

Este modelo fue desarrollado a partir del propuesto por por Bradbury, Dripps, Hankley, Anderson y 

Potter, University Wisconsin, y probado en el año 2000 con resultados satisfactorios en Pheasant 

Branch Creek, una zona húmeda ubicada al sur de Wisconsin, Estados Unidos y luego modificado 

y aplicado satisfactoriamente en varias zonas de Colombia, a partir del trabajo realizado por Vélez 

et al en 2005. 

El modelo se fundamenta en la aplicación de la ecuación de balance a cada una de las celdas (de 

tamaño arbitrario) que forma la representación digital del área de estudio. Cada una de estas 

celdas contiene información de variables hidrometeorológicas, físicas y sobre las características del 

terreno. Los elementos que en cada celda intervienen en el balance, se aprecian 

esquemáticamente en la Figura 2-10. 

 

Figura 2-10. Balance hídrico en una celda (P: precipitación; EVP: evapotranspiración; ESD: escorrentía). 

La escorrentía superficial que ingresa a una celda proveniente de sus vecinas, depende de las 

direcciones de flujo que son las que definen el recorrido que sigue la escorrentía durante su 

tránsito por el área de estudio. El mapa de direcciones de flujo se genera a partir del modelo digital 

de elevación hecho en ArcGIS. 

La ecuación de balance para cada celda es: 
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Cambio en la humedad del suelo = Precipitación - Escorrentía – Evapotranspiración 

Este cálculo se realiza a escala de cuencas, ya que la variabilidad de la información espacialmente 

puede generar inconvenientes de cálculo. 

Con el modelo se obtiene un mapa que representa la distribución espacial de la recarga potencial 

anual en el área de estudio. Un diagrama de flujo de este se presenta en la Figura 2-11. El modelo 

tiene la ventaja de no requiere muchos parámetros y diferencia la recarga de la descarga. Los 

principales parámetros meteorológicos del modelo son: 

Precipitación. La precipitación se considera como la principal fuente de recarga de agua 

subterránea. Se usan registros a escala temporal diaria como datos de entrada.  

Escorrentía. Esta variable es de gran importancia en el balance hídrico. Para este caso, el cálculo 

se realiza con el método desarrollado por el SCS de los estados Unidos (1964) a partir de la 

precipitación. El método relaciona la escorrentía total (R) con la precipitación (P) y el coeficiente de 

capacidad de almacenamiento (Smax) de cada celda por medio de la siguiente ecuación empírica, 

ecuación (8): 

 
 max

2

max

8.0

2.0

SP

SP
R






                para P > 0,2Smax                        (8) 

Donde P es la precipitación (milímetros) medida y Smax se calcula como una función del número 

de curva (CN) así, ecuación (9): 

4.25*10
1000

max 


















CN
S

                                                     (9) 

El cálculo de este parámetro se hace a escala diaria. 
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Figura 2-11. Diagrama de flujo del modelo. 

CN varía entre 0 y 100 como una función del tipo de suelo, la cobertura, y las condiciones de 

humedad antecedente del suelo. El número de curva y la escorrentía son directamente 

proporcionales. El número de curva toma valores según las épocas del año en relación con la 

humedad antecedente del suelo.  

La escorrentía obtenida en cada celda es transitada por la zona de acuerdo a las direcciones de 

flujo que se obtuvieron a partir del modelo de elevación digital de la cuenca. La escorrentía que se 

traslada a las celdas adyacentes es considerada como “precipitación adicional” y parte de esta 

puede convertirse en infiltración. 

El modelo supone que la precipitación que entra en un día sale el mismo día. Una vez calculada la 

escorrentía y la infiltración para un día dado, el modelo avanza un día y repite iterativamente el 

proceso. 

Evapotranspiración. El cálculo de la evapotranspiración potencial se hace a partir de ecuaciones 

empíricas, como se presenta en el capítulo de hidrología, las cuales están basadas en variables 

atmosféricas.  

Infiltración. La infiltración está definida por la entrada de agua desde la superficie hacia el interior 

del suelo y se asume que es un flujo unidireccional vertical. El cálculo se hace a  nivel mensual en 

cada celda como la diferencia entre la precipitación total (incluyendo la escorrentía proveniente de 

otras celdas) en un mes determinado y la escorrentía total calculada para ese mismo mes. 
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Humedad del Suelo, SM. Después de estimados a nivel mensual la precipitación, la escorrentía, la 

evapotranspiración y la infiltración se procede a realizar el cálculo del cambio de humedad en el 

suelo. El valor de SM se calcula como la diferencia a nivel mensual entre la infiltración y la 

evapotranspiración.  Si el valor de SM es mayor que cero indica almacenamiento en la masa de 

suelo y la posibilidad de que haya recarga. Si SM es negativo se concluye que la 

evapotranspiración es mayor que la infiltración, por lo cual hay disminución de la humedad del 

suelo.  

Las estimaciones mensuales de la recarga se agregan para obtener en cada celda la recarga 

potencial anual. 

Capacidad de Almacenamiento Máxima del Suelo, SMmax. Representa la cantidad de agua que 

puede retener el suelo, para una combinación dada de suelo y cobertura. Esta cantidad debe ser 

satisfecha para que haya recarga. 

2.5.1.1 Información de entrada 

El modelo de recarga es adaptado a la zona de estudio definida para el proyecto Evaluación 

hidrogeológica en los Municipios de La Pintada y Valparaíso; la información utilizada como entrada 

al modelo se presenta a continuación. 

2.5.1.2 Definición área de estudio 

Con el propósito de construir todos los mapas requeridos para el modelo, se delimitó un área de 

estudio comprendida aproximadamente entre los 822.000E y 836.000E y entre los 1’105.000N y 

1’140.000N en la proyección cartográfica MAGNA-Colombia. Dicha zona de estudio encierra el 

área de influencia para la evaluación hidrogeológica en los Municipios de La Pintada y Valparaíso. 

2.5.1.3 Períodos de estudio 

Se estimó la recarga potencial anual para los siguientes tres períodos: condición normal (2005-

2006), año seco (1996-1997) y año húmedo (1999-2000). Esta clasificación se realizó con base en 

los registros históricos de las estaciones de precipitación La Pintada y La Granja. Nacional, 

tomando en cuenta la lluvia promedio anual y la cantidad de registros faltantes (Tabla 2-5). Cada 

período anual se inicia en noviembre debido a una consideración sobre la humedad del suelo que 

se expone más adelante. 
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Tabla 2-5. Períodos de simulación. 

Condición Período Precipitación [mm/año] Registros faltantes 

Año normal 2005-2006 2254,7 < 1% 

Año seco 1996-1997 1529,0 < 1% 

Año húmedo 1999-2000 2732,0 < 1% 

2.5.1.4 Modelo digital de elevación 

El Modelo de elevación digital del área de estudio se presentó en el numeral 2.1 en la Figura 2-1. 

2.5.1.5 Mapa de direcciones de flujo 

Este mapa se construye a partir del modelo digital de elevaciones, en cada píxel contiene uno de 

ocho valores posibles cada uno de los cuales indica una dirección (referida al norte) que puede 

seguir la escorrentía producida en dicho píxel. La convención requerida para el modelo es la que 

se presenta en la Figura 2-12. Así por ejemplo, una celda con valor igual a 1 indica que la 

escorrentía producida en esa celda se mueve hacia el este; 2, sureste; 4, sur; 8, suroeste; 16, 

oeste; 32, noroeste; 64, norte y 128, noreste. 

 

Figura 2-12. Convenciones direcciones de flujo. 

2.5.1.6 Mapa de texturas de los suelos 

El tamaño de las partículas de suelo (textura) influye en la habilidad del suelo para transmitir o 

retener agua. Para la construcción de un mapa de texturas de la zona de estudio se hizo uso del 

Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras de los Departamentos de Antioquia y Caldas, 

realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en dicho estudio se hace una 

descripción de las unidades cartográficas de los departamentos. En la Figura 2-13 se presentan las 

unidades de suelo presentes en la zona de estudio. 
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Dentro del estudio del IGAC cada unidad cartográfica tiene asociados varios perfiles de suelo 

levantados en campo, dentro de la descripción de dichos perfiles se encuentra la granulometría de 

los mismos a diferentes profundidades y la clasificación de su textura según el Triángulo de 

Texturas de suelo propuesto por Bradbury (Figura 2-14). Con el propósito de determinar la textura 

de los suelos presentes en la zona de estudio se hace una selección de los perfiles de suelo más 

cercanos a esta zona. En la Tabla 2-6 se presenta la textura resultante para cada unidad 

cartográfica, en la misma se puede observar que dentro del área de estudio existen 6 texturas de 

suelo distintas: franco arenoso (FA), franco (F), franco arcilloso (FAr), franco arcillo-arenoso (FArA), 

arcilloso (Ar) y arcillo-arenoso (ArA). 

 

Figura 2-13. Mapa de asociaciones de suelos (IGAC). 
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Figura 2-14. Triángulo de texturas de suelo (Bradbury et al., 2000). 

Tabla 2-6. Texturas presentes en la zona de estudio. 

Leyenda Nombre Textura 

AE Asociación Angelópolis FAr 

BH Asociación Bartolo F 

FR Asociación Fredonia FA 

GA Asociación Gemelos Ar 

IT Asociación Ituango FAr 

OLa Asociación Olaya FArA 

SBe2 Asociación Santa Bárbara ArA 

TG Asociación Tuntuna F 

TRa Complejo Tarazá FA 

JR Asociación Jericó F 

GSb Complejo Girardota F 

LLfr Asociación Llano Largo FA 

POdp Asociación Poblanco FAr 

LUd1 Asociación Lutaina FArA 

RCef2 Asociación Río Arma - Castilla F 

El mapa de texturas resultante de esta manera es presentado en la Figura 2-15. 
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Figura 2-15. Mapa de textura de suelos. 

2.5.1.7 Mapa de capacidad de campo 

La capacidad de campo es el contenido de humedad del suelo dos o tres días después de 

humedecer el perfil de suelo con lluvia o por riego (IGAC, 2004), para el cálculo de la capacidad de 

campo de cada unidad cartográfica se hizo un análisis a la distribución granulométrica de los 

mismos perfiles utilizados en la determinación de la textura, de acuerdo al siguiente nomograma. 
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Figura 2-16. Nomograma para estimación de la capacidad de campo. 

En la Tabla 2-7se presenta la capacidad de campo en porcentaje calculada para cada unidad 

cartográfica de suelo presente en la zona de estudio. 

Tabla 2-7. Capacidad de campo para cada unidad de suelo 

Leyenda Nombre Capacidad de campo [%] 

AE Asociación Angelópolis 33 

BH Asociación Bartolo 24 

FR Asociación Fredonia 22 

GA Asociación Gemelos 47 

IT Asociación Ituango 37 

OLa Asociación Olaya 23 

SBe2 Asociación Santa Bárbara 42 

TG Asociación Tuntuna 25 

Tra Complejo Tarazá 14 

JR Asociación Jericó 31 

GSb Complejo Girardota 30 

LLfr Asociación Llano Largo 18 

POdp Asociación Poblanco 39 

LUd1 Asociación Lutaina 35 

RCef2 Asociación Río Arma - Castilla 30 
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2.5.1.8 Mapa de coberturas 

La cobertura vegetal afecta las tasas de infiltración y determina el espesor de la zona donde ocurre 

la evapotranspiración. La cobertura vegetal y la textura del suelo se usan en el modelo para 

calcular la escorrentía superficial directa y asignar una capacidad máxima de almacenamiento de 

agua a cada píxel. El mapa de cobertura y uso actual del suelo, mostrado en la Figura 2-17, (IGAC, 

2007), se reclasificó según las 29 categorías de la Clasificación de Coberturas de Anderson de 

Segundo Nivel, Tabla 2-8, Anderson et al., 1976 en Bradbury et al., 2000. 

 

Figura 2-17. Mapa de usos y coberturas (IGAC, 2007). 

En la Tabla 2-8 se presenta la reclasificación hecha al mapa de uso actual del suelo, donde se 

observa que dentro de la zona de estudio existen 4 coberturas distintas, en base a la clasificación 

de Anderson, 2000. En la Figura 2-18 se muestra la distribución de dichas coberturas en la zona. 
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Tabla 2-8. Reclasificación coberturas. 

IGAC, 2007 Bradbury 

Categoría Descripción Categoría Descripción 

1 
Vegetación Secundaria o en 

transición 
17 Orchads, groves, nurseries 

2 Bosque de galería y ripario 13 Evergreen forest land 

3 Bosque denso alto 13 Evergreen forest land 

4 Bosque natural fragmentado 13 Evergreen forest land 

5 
Pastos enmalezados o 

enrastrojados 
19 Shrub and brush rangeland 

6 Pastos limpios 11 Cropland and pasture 

7 Pastos arbolados 19 Shrub and brush rangeland 

8 Café 17 Orchads, groves, nurseries 

9 Frutales 17 Orchads, groves, nurseries 

10 Plátano y banano 17 Orchads, groves, nurseries 

11 
Mosaico de cultivos pastos y 

espacios naturales 
11 Cropland and pasture 

12 Tejido urbano continuo 23 Residential 

13 Tierras desnudas o degradadas 37 Mixed rangeland 

14 Mosaico de pastos y cultivos 37 Mixed rangeland 

15 Arbustos y matorrales 19 Shrub and brush rangeland 

16 Otros cultivos permanentes 11 Cropland and pasture 

17 Afloramientos rocosos 31 Bare exposed rock 

18 Tejido urbano discontinuo 23 Residential 

19 
Pastos naturales y sabanas 

herbáceas 
11 Cropland and pasture 

20 Playas, arenales y dunas 29 Sandy areas other than beaches 

21 Zonas pantanosas 29 Sandy areas other than beaches 

22 Lagunas, lagos y ciénagas 41 Lakes 

23 Ríos (50m) 43 Streams and canals 
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Figura 2-18. Mapa de coberturas reclasificado. 

2.5.1.9 Capacidad Máxima de Almacenamiento del Suelo, SMmax 

La capacidad máxima de almacenamiento representa la cantidad de agua que puede retener el 

suelo para una combinación de suelo y cobertura dada. Esta cantidad debe ser satisfecha antes de 

que la recarga pueda ocurrir. Uno de los factores que influye directamente en la capacidad de 

almacenamiento de agua de un suelo es la profundidad que alcanzan las raíces de la vegetación, 

ya que determina la profundidad hasta la cual las plantas son capaces de retener agua. En este 

modelo se asume que el agua que se infiltra por debajo de la profundidad de raíces se convierte en 

recarga. Se está considerando entonces, que por debajo de la profundidad de raíces, la humedad 

del suelo es igual a su capacidad de campo, el agua no es retenida y puede alcanzar los acuíferos, 

es decir, convertirse en recarga. 
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En la Tabla 2-9 se presenta la información de la profundidad de raíces, obtenida de Bradbury et al 

(2000). Es función de las diferentes combinaciones de textura del suelo y cobertura. 

Tabla 2-9. Profundidad de las raíces [cm] para cada tipo de suelo y cobertura. 

Prof. raíces [cm] Cobertura 

Tipo de suelo 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 

AE 86,6 162,5 101,5 101,5 115,8 15,2 15,2 101,5 0,0 0,0 

BH 105,8 203,0 157,9 118,6 146,0 15,2 15,2 118,6 0,0 0,0 

FR 95,4 219,8 163,4 101,5 160,3 15,2 15,2 101,5 0,0 0,0 

GA 55,2 118,9 67,7 67,7 84,7 15,2 15,2 67,7 0,0 0,0 

IT 86,6 162,5 101,5 101,5 115,8 15,2 15,2 101,5 0,0 0,0 

OLa 97,2 182,9 126,8 114,3 130,8 15,2 15,2 114,3 0,0 0,0 

SBe2 92,0 172,8 114,0 107,9 123,4 15,2 15,2 107,9 0,0 0,0 

TG 105,8 203,0 157,9 118,6 146,0 15,2 15,2 118,6 0,0 0,0 

TRa 95,4 219,8 163,4 101,5 160,3 15,2 15,2 101,5 0,0 0,0 

JR 105,8 203,0 157,9 118,6 146,0 15,2 15,2 118,6 0,0 0,0 

GSb 105,8 203,0 157,9 118,6 146,0 15,2 15,2 118,6 0,0 0,0 

LLfr 95,4 219,8 163,4 101,5 160,3 15,2 15,2 101,5 0,0 0,0 

POdp 86,6 162,5 101,5 101,5 115,8 15,2 15,2 101,5 0,0 0,0 

LUd1 97,2 182,9 126,8 114,3 130,8 15,2 15,2 114,3 0,0 0,0 

RCef2 105,8 203,0 157,9 118,6 146,0 15,2 15,2 118,6 0,0 0,0 

La capacidad máxima de almacenamiento para cada unidad de suelo es expresada como lámina 

de agua [mm], y es estimada como el producto de la capacidad de campo y la profundidad de 

raíces asociadas a cada tipo de suelo (para cada tipo de cobertura). Los resultados se muestran en 

la Tabla 2-10. 

Tabla 2-10. Capacidad máxima de almacenamiento [mm] para cada tipo de suelo y cobertura. 

SMmax[mm] Cobertura 

Tipo de suelo 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 

AE 286 536 335 335 382 50 50 335 0 0 

BH 254 487 379 285 350 37 37 285 0 0 

FR 210 483 359 223 353 34 34 223 0 0 

GA 259 559 318 318 398 72 72 318 0 0 

IT 320 601 376 376 429 56 56 376 0 0 

OLa 224 421 292 263 301 35 35 263 0 0 

SBe2 387 726 479 453 518 64 64 453 0 0 

TG 264 507 395 296 365 38 38 296 0 0 
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SMmax[mm] Cobertura 

Tipo de suelo 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 

TRa 134 308 229 142 224 21 21 142 0 0 

JR 328 629 489 368 453 47 47 368 0 0 

GSb 317 609 474 356 438 46 46 356 0 0 

LLfr 172 396 294 183 289 27 27 183 0 0 

POdp 338 634 396 396 452 59 59 396 0 0 

LUd1 340 640 444 400 458 53 53 400 0 0 

RCef2 317 609 474 356 438 46 46 356 0 0 

2.5.1.10 Número de curva 

En función de la textura del suelo se asignó a cada conjunto uno de los cuatro grupos hidrológicos 

(A, B, C o D) dados por el SCS en función de su capacidad de infiltración según las relaciones 

presentadas en Bradbury et al., 2000. 

Los valores de CN para las condiciones de humedad antecedente seca (I) y húmeda (III) se 

obtuvieron según las siguientes ecuaciones de ajuste tomadas de la referencia anterior: 

0967822273,2108526787707822,71053940701873940,2

1054625434041530,21024624420658173,1
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Con base en el grupo hidrológico y las diferentes coberturas se asignó un CN (para cada una de 

las posibles condiciones de humedad antecedente) a cada conjunto. En la Tabla 2-11 se presentan 

los valores de CNII asociados a cada textura y tipo de cobertura de la zona de estudio. 

Tabla 2-11.Número de curva asociado a cada par de textura de suelo y tipo de cobertura. 

CNII Cobertura 

Tipo de suelo Grupo 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 

AE C 78 70 67 74 81 5 5 74 100 100 

BH A 62 25 39 39 57 5 5 39 100 100 

FR A 62 25 39 39 57 5 5 39 100 100 

GA D 81 77 71 80 86 5 5 80 100 100 

IT C 78 70 67 74 81 5 5 74 100 100 
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CNII Cobertura 

Tipo de suelo Grupo 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 

OLa B 71 55 53 61 72 5 5 61 100 100 

SBe2 B 71 55 53 61 72 5 5 61 100 100 

TG A 62 25 39 39 57 5 5 39 100 100 

TRa A 62 25 39 39 57 5 5 39 100 100 

JR A 62 25 39 39 57 5 5 39 100 100 

GSb A 62 25 39 39 57 5 5 39 100 100 

LLfr A 62 25 39 39 57 5 5 39 100 100 

POdp C 78 70 67 74 81 5 5 74 100 100 

LUd1 B 71 55 53 61 72 5 5 61 100 100 

RCef2 A 62 25 39 39 57 5 5 39 100 100 

2.5.1.11 Evapotranspiración 

La evapotranspiración potencial se calculó con base al método propuesto por Thornthwaite, el cual 

calcula la evaporación potencial mediante la ecuación (10). 

a

I

T
ETP 








 106,1                                                          (10) 

Donde  ETP  es la evaporación potencial en cm/mes, T   es la temperatura media mensual en 

°C,   es el índice calórico anual dado por: 
























514.1

5
12 anualT

I                                                      (11) 

Y el exponente a esta dado en función de   mediante la siguiente ecuación: 

      492,0101791077110675 42739   IIIa
                   (12) 

2.5.1.12 Humedad del suelo 

Cada vez que se hace el balance en una celda entre la infiltración y la evapotranspiración, es 

necesario considerar la humedad del suelo en ese momento. Para esto debe partirse de un valor 

inicial de humedad del suelo. Para asumir este valor, se consideró que en el mes de noviembre el 



 

EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA PINTADA Y 
VALPARAÍSO JURISDICCIÓN DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARTAMA DE 
CORANTIOQUIA  

 

37 

suelo está completamente saturado debido a las lluvias de octubre. Es por esta razón que cada 

uno de los períodos de estudio elegidos se inició en noviembre con un valor de humedad del suelo 

igual a su capacidad máxima de almacenamiento. En los meses siguientes, la humedad del suelo 

se obtiene tras efectuar el balance hídrico así: se calcula la diferencia a nivel mensual entre la 

infiltración y la evapotranspiración. Cuando esta diferencia es positiva significa que hay una 

entrada neta de agua al suelo que se suma a su humedad antecedente. Si el resultado de esta 

suma es mayor que la capacidad máxima de almacenamiento del suelo, entonces el excedente se 

convierte en recarga y el suelo queda saturado para iniciar los cálculos en el mes siguiente. 

Cuando la diferencia entre la infiltración y la evapotranspiración es negativa, significa que no se 

produce recarga y en cambio el suelo pierde humedad. La cantidad de humedad que pierde el 

suelo es, a lo sumo, igual a la diferencia negativa entre la infiltración y la evapotranspiración, pero 

está limitada por la disponibilidad de humedad  

2.5.1.13 Algoritmo utilizado 

Para correr el modelo se hizo un programa en lenguaje Visual Basic que incorpora la información 

proveniente del software ArcMap mediante archivos en formato Ascii. La información de entrada 

que requiere el programa para cada cuenca es la siguiente: 

 Mapas en formato raster de valores de CN para las tres condiciones posibles de humedad 

antecedente: contienen los valores de CN para cada una de las tres posibles condiciones de 

humedad antecedente. El programa selecciona internamente el valor de CN a utilizar en 

función de la temporada del año.  

 

 Mapa de direcciones de flujo en formato raster: contiene uno de ocho valores posibles cada 

uno de los cuales indica una dirección de flujo.  

 

 Mapa de capacidad máxima de almacenamiento del suelo en formato raster: contiene los 

valores presentados, asignados a cada celda en función del  tipo de suelo y la cobertura.  

 

 Registros de precipitación diaria en formato txt: Contienen los datos de precipitación diaria 

durante cada uno de los períodos estudiados. 

 

 Registros de evapotranspiración potencial mensual en formato txt: Contienen los valores de 

EVP estimados por el método de Thornthwaite durante cada uno de los períodos estudiados. 

El funcionamiento del programa, que se basa en el diagrama presentado en la Figura 75, puede 

describirse como sigue: 
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 Con los registros de precipitación diaria se generan mallas que contienen en cada celda el 

valor de la precipitación correspondiente a un día.  

 

 A partir de los datos de precipitación diaria y usando los valores de número de curva, se 

calcula en cada celda la escorrentía según las ecuaciones mostradas en la metodología. 

La diferencia entre la precipitación y la escorrentía generada se considera como infiltración. 

 

 La escorrentía generada en cada celda es movida hacia otra celda o afuera del sistema 

según indique el mapa de direcciones de flujo. Este desplazamiento supone un proceso 

iterativo en el que la escorrentía avanza únicamente una celda en cada iteración. Con la 

escorrentía recibida por cada celda en una iteración, se repite el cálculo de la ecuación (8) 

para separar nuevamente una escorrentía y una infiltración. Las infiltraciones generadas en 

una misma celda se suman para obtener un valor total de infiltración en cada día. El 

proceso iterativo termina cuando toda la precipitación de un día ha salido de la cuenca en 

forma de escorrentía o se ha convertido en infiltración. Al terminar las iteraciones de un día 

se pasa al día siguiente y se repite el proceso hasta el final de año. 

 

 Las infiltraciones totales diarias se agregan para obtener infiltraciones mensuales. 

 

 Para el primer mes (noviembre), se calcula la diferencia entre la infiltración y la 

evapotranspiración y se compara con la humedad del suelo como se ha indicado antes. La 

humedad del suelo al final del proceso es el valor que se utiliza en el mes siguiente. El 

resultado de este proceso es una malla con valores de recarga potencial mensual. El 

proceso se repite hasta completar los doce meses del año. 

 

 Los valores de recarga potencial mensual se agregan para conformar una malla única con 

valores de recarga potencial anual. 

2.5.1.14 Resultados obtenidos 

Se obtuvieron mapas de recarga potencial anual para cada uno de los tres períodos estudiados. En 

estos mapas es posible observar la variabilidad espacial de la recarga (Figura 2-19, Figura 2-20). 

De estos resultados se puede concluir que las zonas de mayor recarga potencial corresponden a 

las zonas altas, de bajas pendientes, que delimitan las cuencas al interior de la zona, mientras que 

las zonas de menor potencial de recarga se encuentran alrededor de las corrientes principales. El 

valor promedio de la recarga en toda la zona oscila alrededor de los 150 mm/año, correspondiente 

al 6,5% de la precipitación media en la zona, aunque existen zonas que bajo los tres escenarios de 

simulación, alcanzan valores hasta del 40% de la precipitación media anual. 

Respecto a la variabilidad interanual de la recarga, se observa que durante años secos la recarga 

potencial disminuye hasta valores alrededor de 50 mm/año y durante años típicamente húmedos la 
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recarga media aumenta hasta valores del orden de los 180 mm/año; sin embargo, se observa que 

se conserva el porcentaje de recarga con respecto a la precipitación asociada a cada período 

estando este alrededor de 6,5%. En la Tabla 2-12 se muestra el porcentaje de recarga media en la 

zona respecto a la precipitación, para cada período estudiado. 

Tabla 2-12. Resultados de recarga para cada período simulado.  

Condición Período 
Precipitación 

[mm/año] 
Recarga en la 

zona [mm/año] 
Porcentaje de 
recarga [%] 

Año seco 1996-1997 1529 93 6,1% 

Año normal 2005-2006 2255 148 6,6% 

Año húmedo 1999-2000 2732 179 6,5% 

 

Figura 2-19. Variabilidad espacial de la recarga para un año normal (2005-2006). 
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Figura 2-20.Variabilidad espacial de la recarga: Izquierda para un año seco (1996-1997). Derecha 

para un año húmedo (1999-2000). 
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3. FOTOINTERPRETACIÓN 

3.1 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA DEFINICIÓN DE ZONAS 

HOMOGÉNEAS 

Para el análisis y la definición de zonas homogéneas y las principales unidades geomorfológicas 

que constituyen la zona de estudio comprendida entre los municipios de Valparaíso y La Pintada, 

se parte inicialmente de una serie de fotografías aéreas adquiridas en la Gobernación de Antioquia, 

las cuales tienen escalas que varían de 1:4.500 a 1:10.800 y una temporalidad para el caso del 

municipio de La Pintada del año 2004 (Tabla 3-1). 

 

Tabla 3-1. Fotografías aéreas utilizadas para el estudio de Valparaíso- La Pintada. 

INFORMACIÓN UTILIZADA 

Faja Número de Fotos Escala Fecha Municipio Entidad 

1 171-181 1:10400 No reportada 

Valparaíso 

Gobernación de Antioquia 

2 99-115 1:10800 No reportada 

3 154-169 1:10400 No reportada 

4 116-123 1:10700 No reportada 

5 129-139 1:10700 No reportada 

6 143-152 1:10200 No reportada 

7 188-190 1:10500 No reportada 

9 205-215 1:10400 No reportada 

10 217-228 1:10200 No reportada 

11 314-322 1:10300 No reportada 

12 496-504 1:10500 No reportada 

13 489-492 1:10500 No reportada 

1 911-912 1:4950 16/07/2004 

La Pintada 

2 904-906 1:4980 16/07/2004 

4 844-874 1:4500 16/07/2004 

5C 703-707 1:5900 16/07/2004 

5N 791-811 1:5450 16/07/2004 

5S 813-822 1:5300 16/07/2004 

6N 759-782 1:4800 16/07/2004 

6S 692-700 1:5500 16/07/2004 

7 737-738 1:5250 16/07/2004 

8 709-721 1:5200 16/07/2004 

9 673-688 1:5400 16/07/2004 

11 661-666 1:5250 16/07/2004 
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A continuación se describe paso a paso la metodología empleada para el siguiente estudio: 

1. Análisis fotointerpretativo para la definición de zonas homogéneas dentro del área de 

estudio. 

2. Descripción de las zonas homogéneas presentes en el área de estudio.  

3. Análisis fotointerpretativo para la definición de unidades geomorfológicas dentro del área 

de estudio.  

4. Descripción de las principales características geomorfológicas que se observaron en las 

fotografías aéreas. 

5. Generación mapas de zonas homogéneas y unidades geomorfológicas  con base en lo 

fotointerpretado, utilizando un mapa topográfico en escala 1:25.000 de la zona de estudio. 

3.2 DEFINICIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS 

A continuación se presentan las principales zonas homogéneas caracterizadas en el proceso de 

fotointerpretación correspondiente a la zona de estudio. Ver Figura 3-1. 

 

Figura 3-1. Mapa de zonas homogéneas 
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3.2.1 Zona homogénea 1. Se divide en tres zonas 

3.2.1.1 Zona homogénea 1a  

Comprendida entre el valle del río Cartama y el cañón del río Cauca, caracterizada por tener un 

relieve escalonado y ondulado de pendientes moderadas a bajas y formación de laderas cóncavas 

y convexas de longitudes variables, con drenajes de carácter dendrítico para los de primer orden y 

subparalelo para los de segundo orden. 

Esta zona presenta lomos de topes suaves, de alturas moderadas a bajas y pendientes 

moderadas, los cuales se encuentran orientados en las direcciones E-W, NW/SE principalmente. 

También se observaron estructuras de estratificación y plegamiento que hacen referencia a 

posibles formas de anticlinorio y sinclinorio. 

3.2.1.2 Zona homogénea 1b 

Hacia la parte este de la zona, cerca de la margen izquierda del río Cauca (Figura 3-1) se presenta 

una elevación considerable de alturas con pendientes moderadas a altas; sin embargo el 

comportamiento de los drenajes y el relieve escalonado se conservan. 

3.2.1.3 Zona homogénea 1c 

Ubicada en dirección norte de la zona de estudio entre la margen izquierda del río Poblanco y la 

vertiente occidental del cerro amarillo, se caracteriza por presentar un relieve colinado y un poco 

ondulado de pendientes suaves y alturas bajas con presencia de estructuras que corresponden a 

estratificaciones de la roca. Los drenajes en esta zona tienen un comportamiento dendrítico y para 

los drenajes de segundo orden, subparalelo. A medida que se recorre la zona hacia el este el 

relieve se vuelve más escalonado.  

3.2.2 Zona homogénea 2 

Ubicada hacia el sur entre las cabeceras municipales de Valparaíso y Caramanta, se caracteriza 

por presentar un relieve escarpado con pendientes altas y formación de laderas cóncavas y rectas, 

con incisión moderada a alta por drenajes de carácter dendrítico. Dichos drenajes poseen una 

orientación según la disposición de los filos, NW/SE, N-S, NE/SW, presentando una distribución 

casi radial. 
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3.2.3 Zona homogénea 3 (cuaternario) 

Corresponde a los depósitos aluviales de los  ríos principales de la zona de estudio, los cuales son: 

río Cauca, río Poblanco, río Cartama y río Arma; dichos ríos en general poseen un comportamiento 

trenzado a excepción del río Cauca en el tramo N-S donde su comportamiento es de río recto. La 

zona se caracteriza por presentar muy bajas pendientes, correspondiente a llanuras y terrazas de 

extensiones variables.  

3.2.4 Zona homogénea 4 (farallones) 

Se encuentra ubicada al sur de la cabecera municipal de la Pintada, se caracteriza por tener un 

relieve escarpado con topes agudos y formación de laderas rectas de longitudes moderadas y de 

alta pendiente, las cuales se observan moderadamente incisadas por drenajes de carácter 

dendrítico con disposición radial. La superficie de esta zona se caracteriza también por tener una 

alta cobertura vegetal, lo que la diferencia de las demás zonas alrededor.  

3.2.5 Zona homogénea 5 

Situada al norte de la zona de estudio, la cual hace referencia a la vertiente occidental de Cerro 

Amarillo; esta se caracteriza por presentar un relieve escarpado y escalonado con pendientes 

moderadas a altas y formación de laderas rectas de longitudes variables, incisadas fuertemente por 

una alta densidad de drenajes con un comportamiento dendrítico para los de primer orden y 

subparalelos para los de segundo orden. Se observan también algunos escarpes estructurales y 

lineamientos con tendencias NW/SE a E-W. 

3.3 Análisis de drenajes 

La zona de estudio se puede caracterizar como una zona con alta densidad de corrientes fluviales, 

con gran cantidad de drenajes que la recorren e incisan sus vertientes y los grandes ríos que la 

enmarcan, como son: río Cauca, Poblanco, Arma y Cartama, los cuales presentan un 

comportamiento trenzado dentro del área de interés, a excepción del río Cauca que presenta un 

comportamiento recto en las partes donde se encañona. El patrón dominante en el comportamiento 

de los drenajes o quebradas presentes corresponde a un comportamiento dendrítico 

principalmente, distribuido de manera uniforme en casi toda la zona.  
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A  continuación se muestran los patrones principales que adoptan los respectivos drenajes, dentro 

de la clasificación por zonas homogéneas para el área de interés: 

 Zona homogénea 1: drenajes de primer orden con comportamiento dendrítico y subparalelo 

para los drenajes de segundo orden. 

 

 Zona homogénea 2: drenajes de comportamiento dendrítico. 

 

 Zona homogénea 3: depósitos aluviales asociados a los ríos principales. 

 

 Zona homogénea 4: drenajes de carácter dendrítico con disposición radial alrededor de esta 

zona. 

 

 Zona homogénea 5: drenajes de primer orden con comportamiento dendrítico y paralelo a 

subparalelo para los drenajes de segundo orden. 

Finalmente, analizando la cantidad de drenajes que recorren la zona y teniendo en cuenta el patrón 

que poseen, se pueden sacar conclusiones aproximadas del tipo de material por el que corren. 

Debido a la gran densidad de drenajes que hay en algunos sectores como por ejemplo en las 

zonas 2 y 4, estos indican posiblemente que se trate de un material cristalino o un material poco 

permeable, donde la posibilidad de infiltración es poca y por tal razón la densidad de drenajes es 

alta. Para el caso de la zona 1 y 5 se tiene la idea de que se trate de un material sedimentario 

(fueron observadas estructuras de estratificación en las fotografías aéreas), en el cual los drenajes 

se presentan con menos densidad y con un patrón paralelo entre sí, lo que indica que 

posiblemente el material presenta mayores propiedades de infiltración del fluido o una mayor 

permeabilidad.  

3.4 Lineamientos 

A partir de las imágenes SPOT disponibles para la zona, se identificaron los lineamientos 

principales de la zona, que corresponden a filos largos alineados y  drenajes principalmente. Las 

tendencias principales son NE, NW y NS. Estos pueden corresponder a estructuras regionales de 

estratificación y esquistosidad o fallamiento,  estos lineamientos se presentan en la Figura 3-2.El 

único lineamiento que coincide con una falla levantada en campo es el que se observa en la 

quebrada La Historia. 
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Figura 3-2. Mapa de zonas homogéneas y lineamientos fotogeológicos. 
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4. GEOLOGÍA  

La geología es la base fundamental para construir un modelo hidrogeológico conceptual. Uno de 

los componentes fundamentales de los estudios hidrogeológicos es la geología, debido a la 

interacción entre el agua y las rocas que influye en su forma de almacenamiento, aprovechamiento 

y circulación. Las características granulométricas, texturales y estructurales de las formaciones 

rocosas condicionan valores como la capacidad de almacenamiento de agua en las unidades 

geológicas; también, la geomorfología, influye en la determinación de  inferir zonas preferenciales 

de recarga y descarga.  

Dado que gran parte de la zona está influenciada por un complejo estructural, se hace necesario  

realizar  un levantamiento hidro-estructural que incluye el estudio de la litología, mineralogía, 

contactos, estructuras primarias y secundarias. Estos parámetros son importantes para conocer las 

discontinuidades dominantes y condiciones como el ancho, continuidad, rugosidad, y relleno que 

podrían influir en la conductividad hidráulica. El fin último de este análisis es principalmente 

conocer como es el flujo preferencial de agua en  la zona, e identificar unidades hidrogeológicas, 

vítales para la definición del modelo hidrogeológico conceptual de la zona.  

La identificación de las unidades geológicas regionales se realiza a manera de resumen, dado que 

se enfoca desde un punto de vista hidrogeológico, donde se evidencian las principales 

características geológicas de las unidades de roca presentes en el área de estudio.   

La zona de estudio comprende los municipios de La Pintada y Valparaíso. Las planchas del 

servicio geológico colombiano que abarcan dichos municipios son la plancha 166 Jericó al norte de 

la zona (Figura 4-1) y la plancha 186 Riosucio al sur en Valparaíso (Figura 4-2). Las rocas 

presentes en el área son de edad terciaria. Rocas volcano-sedimentarias, sedimentarias e ígneas 

faneríticas y con texturas porfídicas afloran en todo el área formando cuerpos aislados. 
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Figura 4-1. Mapa regional de geología  plancha 166, escala 1:100000. Fuente: (Ingeominas, 2009). 

Al sur del municipio de La Pintada se encuentran una serie de cuerpos de forma semicircular en 

planta, relacionados a la zona de influencia tectónica de la falla Romeral. Las rocas que conforman 

estos cuerpos son de textura porfídica. Esta litología se observa en los farallones de La Pintada 

que corresponde a los cuerpos conocidos como La Paz y El Farallón considerados pórfidos 

andesíticos hornbléndicos (Ingeominas, 2001). Estas rocas son intrusivas en la Formación Amagá. 

Las edades radiométricas obtenidas en cuerpos andesíticos similares confirman su edad pliocena. 

(Maya, 1992). 
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Figura 4-2. Mapa regional de geología plancha 186, escala 1:100000. Fuente (Ingeominas, 2009). 

La formación Combia está compuesta por un conjunto de estratos volcano-sedimentarios que 

suprayacen discordantemente los sedimentos de la formación Amagá. El Miembro volcánico lo 

componen derrames basálticos y andesíticos, aglomerados, brechas volcánicas, tobas, 

conglomerados con matriz tobácea y areniscas tobáceas. La mayor parte de los derrames 

corresponden a basaltos feldespáticos y ocasionalmente andesíticos, los aglomerados y brechas 

están compuestos por fragmentos de rocas volcánicas básicas, diorita y ocasionalmente jaspe, en 

una matriz gris verdosa hipocristalina de composición andesítica (Ingeominas, 2001). Las tobas  

están constituidas, en proporciones altamente variables por cristales líticos volcánicos y vidrio. Las 

capas de conglomerado tienen matriz arenosa, compuesta por cuarzo con algo de feldespato 

caolinizado, augita, hornblenda y biotita similar en composición y características, a la de areniscas 

tobáceas (Ingeominas, 2001). 

El miembro sedimentario de esta formación tiene aporte de material volcánico, similar al que 

constituye el miembro volcánico y está constituido por niveles gruesos de conglomerados, mal 

cementados, separados por capas finas a medias de areniscas de grano medio a fino, a veces 
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conglomeráticas, y arcillolitas cremas a rojizas. Los clastos son de rocas porfídicas, areniscas y 

arcillolitas, en matriz arenosa sucia, con alto contenido en granos finos de cuarzo (Ingeominas, 

2001). La arenisca es cuarzosa con algunos líticos sedimentarios. La presencia de fragmentos de 

andesitas porfídicas diferencia estos conglomerados y areniscas, de los del Miembro Superior de la 

Formación Amagá (Ingeominas, 2001). 

Estos miembros representan los eventos más tempranos de vulcanismo neógeno en el 

noroccidente Colombiano (López, Sierra, & Ramírez, 2006), mientras que el miembro sedimentario 

es producto de la destrucción y erosión de los edificios volcánicos que aportaron los fragmentos 

andesíticos, que predominan en los conglomerados. Dataciones K/Ar, indican una edad miocena 

tardía  (Ingeominas, 2001). 

La unidad que predomina en toda la zona de estudio es denominada  por González H. (1976) como 

la Formación Amagá, en su miembro superior parece cubierto discordantemente la Formación 

Combia y a su vez es intruido por cuerpos hipoabisales andesíticos, del Mioceno al Plioceno 

(Ingeominas, 2001). Está compuesto por areniscas sucias de color oscuro y arcillolitas deleznables, 

de color ocre hacia el techo y se caracteriza  por la ausencia de mantos explotables de carbón y 

conglomerados (Ingeominas, 2001). El espesor es variable pero en el área de La Pintada puede 

ser mayor de 1.000 m (Grosse, 1926). Esta formación es producto del levantamiento de las 

cordilleras central y occidental durante el oligoceno permitiendo la acumulación de sedimentos 

continentales (Ingeominas, 1982). La edad del miembro superior de la Formación Amagá fue 

establecida por Van der Hammen (1958), con base en palinomorfos encontrados en arcillolitas y 

carbones  la edad sería del Mioceno Inferior (Ingeominas, 2001). 

4.1 GEOLOGÍA LOCAL 

En la zona se observaron principalmente rocas sedimentarias continentales y rocas ígneas 

volcánicas y sub-volcánicas; también asociados a los ríos y quebradas depósitos cuaternarios 

aluviales y de vertiente. A continuación se describe cada formación con sus características 

particulares en la zona de estudio. En la Figura 4-3 se presenta el mapa geológico; los colores de 

cada unidad están basados en los estándares de Ingeominas, 2001. 
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Figura 4-3. Mapa geológico zona de estudio. 

4.1.1 Formación Amagá 

Esta formación se caracteriza por la gran variedad litológica que consiste principalmente en rocas 

sedimentarias clásticas, estratificadas con variaciones en su tamaño de grano y composición. La 

litología predominante son areniscas que se pueden clasificar como litoareniscas o areniscas 

feldespáticas. También cuando predominan las gravas, se clasifican como areniscas 

conglomeráticas. Algunas presentan cementante calcáreo y lodoso con contenidos de hierro. Estas 

rocas en general se encuentran moderadas a ligeramente meteorizadas y particularmente 

presentan concreciones de material calcáreo y arenoso (Foto 4-1) como es el caso de algunos 
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afloramientos en las quebradas La Historia, La Pita y Sabaletas. En ellas se observa estratificación, 

fallas y diaclasamiento. Cualitativamente las areniscas presentan una permeabilidad primaria y 

secundaria alta. El espesor de los estratos varía desde 50 cm hasta 20 m. 

La litología más común después de las areniscas son las lodolitas y arcillolitas. En ellas es común 

encontrar lentes de carbón centimétricos (Foto 4-2). Estas rocas se encuentran más meteorizadas 

que las areniscas y están fracturadas, desagregadas y presentan fisilidad en la mayoría de los 

afloramientos. Los espesores de los estratos van desde 5 cm hasta 5 m. 

Las areniscas conglomeráticas (Foto 4-3) y los conglomerados con clastos de líticos, chert y sílice 

(0) también se presentan generalmente en la base columna estratigráfica pero son menos 

comunes. Los espesores de los estratos van desde 50 cm hasta 5 m. 

Dentro de la zona de estudio es posible observar diversos contactos de estas unidades con rocas 

de origen ígneo volcánico  pertenecientes a la Formación Combia y rocas hipoabisales (Figura 

4-4). 

 

Foto 4-1.Areniscas con concreciones en la Quebrada 

La Pita. 

 

Foto 4-2. Lodolitas con cintas de carbón. 
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Foto 4-3. Arenisca conglomerática. 

 

Foto 4-4. Conglomerados intercalados con 

areniscas. 

 

Foto 4-5. Litoareniscas con dique basáltico. 

 

Foto 4-6. Andesita porfídica intruyendo areniscas 
en la quebrada La Bocana. 

Los contactos observados corresponden a contactos discordantes de la Formación Combia sobre 

la Formación Amagá, en la quebrada La Toma y Arremangos. También se observan  contactos 

intrusivos concordantes y discordantes (Figura 4-3) (silos y diques) de rocas básicas en las 

quebradas Arremangos (Foto 4-5) y La Bocana; en esta última se observa el contacto intrusivo 

(Foto 4-6) con las rocas hipoabisales (andesitas porfídicas). 
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Es posible observar algunas zonas de cizalla producto de deformaciones posiblemente asociadas 

al sistema de fallas Cauca-Romeral en la vía La Pintada- Supía con formación de metasedimentos 

de muy bajo grado y en general esta formación esta fallada y diaclasada en toda la zona de 

estudio. Además las estratificaciones de esta unidad están en todas las direcciones, de lo cual se 

infiere que hay plegamientos regionales, dando origen a anticlinales y sinclinales  como se observa 

en la Figura 4-5 y Figura 4-6. 

 

Figura 4-4. Diagrama en bloque Formación Amagá en la zona de Valparaíso. 

 

Figura 4-5. Perfil B-B´ SE-NW. 
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Figura 4-6. Perfil F-F´ NW-SE. 

En algunos sectores es posible observar algunos espesores de suelos desarrollados por 

meteorización. En la quebrada Sabaleticas se forma un horizonte de suelo IA-IB (Deere & Patton, 

1971) con un espesor de 1,70 m desarrollados a partir de arenisca, es de color amarillo grisáceo, 

con textura granular con tamaños de grano arena y arcilla. También se desarrolla un perfil con 

espesor de 3.5 m a partir de roca sedimentaria areno-limosa, la capa de suelo presenta un color 

beige amarilloso con algunas estructuras heredadas de la roca parental como diaclasas y fracturas, 

con textura granular tamaños de grano arena, y pequeñas capas de materia orgánica en su interior. 

En general en la zona no se desarrollan suelos con espesores importantes en esta litología. 

4.1.2 Formación Combia  

Esta formación en la zona de estudio presenta variedad litológica al estar compuesta por rocas de 

origen volcánico efusivas y extrusivas y rocas volcano-sedimentarias. Los principales afloramientos 

de rocas efusivas observados en la zona corresponden a rocas afaníticas de composición básica. 

Tienen fenocristales euhedrales de hornblenda y feldespato, correspondientes a basaltos que 

afloran en las quebradas cerca a la Hacienda El Guaico, Limones y La Historia, los espesores 

observados en estas quebradas alcanzan los 10 m, estas rocas tiene permeabilidad primaria nula, 

pero permeabilidad secundaria moderada (Foto 4-7). 
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Foto 4-7. Basaltos fracturados en la Quebrada La Historia y el Obispo. 

Las rocas extrusivas corresponden a estratos de aglomerados riolíticos con clastos de tobas y 

matriz lapilli (Foto 4-8) que afloran en las quebradas La Toma, Portugal y Limones. La fracción 

volcano-sedimentaria de esta Formación está representada por areniscas tobáceas, areniscas de 

grano fino (Foto 4-9) moderadamente meteorizadas, aflorando en las quebradas La Historia, la 

hacienda el Guaico y La Toma en La Pintada, y la parte sur y central de Valparaíso; estas se 

encuentran intercaladas con lodolitas y conglomerados de clastos volcánicos, con matriz oscura 

pobremente consolidados, estas rocas presentan permeabilidad primaria baja a moderada (Foto 

4-9).  

En general en la zona de La Pintada predominan los conglomerados, basaltos y lodolitas; y en 

Valparaíso predominan las areniscas y las lodolitas fracturadas; los derrames basálticos y 

andesíticos se observan en las quebradas La Colorada, La Tinaja y El obispo intercalados con las 

areniscas y lodolitas en formas almohadilladas, pero no son abundantes (Foto 4-9). Las areniscas y 

lodolitas desarrollan suelos de 2 m de espesor, con un horizonte IA  (Deere & Patton, 1971) de 

suelo orgánico color café claro limo-arenoso, plástico, húmedo, y un horizonte IIA (Deere & Patton, 

1971) limoso, color rojizo oscuro, húmedo, suelto, con plasticidad media, estos suelos están hacia 

las partes altas del municipio de Valparaíso y hacia las partes bajas son escasos. 
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Foto 4-8. Aglomerado meteorizado con clastos de tobas 

  

Foto 4-9. Conglomerado volcánico y arenisca rojiza con basalto a la derecha. 

También en la fracción extrusiva afloran capas de ceniza volcánica muy húmedas, en la quebrada 

La Historia, con extensión lateral de 6 m y espesor de 10 cm color blanco, porosas y con tamaño 

de grano arena fina a media; en la vía destapada hacia la finca La Pitaya, se observan también 

capas de ceniza volcánica secas, de 1,80 m de espesor, color pardo grisáceo, con tamaños de 

grano arena fina a media y presencia de algunos cristales de cuarzo y fragmentos líticos. 
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Foto 4-10. Capa de ceniza volcánica. 

Esta unidad se encuentra afectada por diaclasas, fracturas y fallas; en la quebrada La Historia se 

observa una amplia zona de cizalla que forma cataclasitas a partir de los basaltos, esta falla 

coincide con el lineamiento de la quebrada La Historia (Figura 3-2) por lo cual se asume como una 

falla definida. El contacto con la Formación Amagá es discordante (Figura 4-7 y Figura 4-8) y entre 

los diferentes estratos de rocas volcano-sedimentarias es depositacional. 

En la hacienda Sabaleticas se desarrolla un horizonte IC (Deere & Patton, 1971) a partir de una 

arenisca tobácea y toba de cristales, color beige rojizo con presencia de fenocristales de 

plagioclasa, con textura granular y tamaño de grano arena, de 1,60 cm de espesor. Otro 

afloramiento importante es el de la quebrada La Pita el cual corresponde a un horizonte IC (Deere 

& Patton, 1971). En general esta formación no desarrolla espesores de suelos relevantes, sin 

embargo en algunos sectores se encuentra cubierta por depósitos de vertiente con matriz negra 

areno-limosa y clastos heterométricos angulosos de hasta 50 cm, mal consolidados, muy húmedos 

y algunos con goteo de agua. 

 

Figura 4-7. Perfil D-D´ SW-NE. 
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Figura 4-8. Diagrama en bloque del contacto entre las Formaciones Amagá y Combia. 

4.1.3 Rocas hipoabisales 

Estas rocas afloran al sur del municipio de La Pintada y conforman el relieve más elevado de la 

zona. Son rocas ígneas subvolcánicas o hipoabisales que cristalizan a una profundidad particular 

que da origen a rocas con una fracción afanítica con variaciones texturales y composicionales. Las 

rocas son de color gris oscuro y la composición predominante es intermedia y se clasifican como 

andesitas. Se observan afloramientos en la vía La Pintada-Manizales y las quebradas Vequedo y 

La Bocana. El espesor de estas rocas supera los 50 m y el contacto con las rocas de la formación 

Amagá es intrusivo como se evidencia en la Foto 4-11, Figura 4-9 y la Figura 4-10; observado en 

esta última quebrada. En general se trata de una roca sin permeabilidad primaria, pero el grado de 

fracturamiento del macizo le confiere una permeabilidad secundaria importante ya que una 

manantial fue encontrado en una fractura de esta unidad. 

 

Foto 4-11. Pórfido Andesítico con fenocristales intruyendo litoareniscas de la Formación Amagá. 
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Figura 4-9. Perfil E-E´ N-S. 

 

Figura 4-10. Diagrama en bloque en el sector de los farallones. 

4.1.4 Stock de Támesis 

Aflora al sur del municipio de Valparaíso, predomina una litología diorítica con  variaciones de 

cuarzo y feldespato, también se presentan composiciones más cuarzo-dioríticas con tamaños de 

grano mayores (Foto 4-12). Esta litología se encuentra muy diaclasada y con zonas de alteración 

que produce la mineralización de oro, que fue explorada por la parte de la minera Ángel Gold S.A 

(comunicación verbal de un guía); las mejores exposiciones están en las quebradas La Honda, El 

Obispo, La Picarra y Naranjal en sus partes altas. No se observa desarrollo de suelo espeso, pero 

el perfil de meteorización de esta roca presenta 0.5 m de horizonte IA-IB (Deere & Patton, 1971), 

orgánico  arcilloso y 2 m de horizonte IC color café, limo-arenoso, húmedo, poco plástico. En estas 

rocas se observan afloramientos de agua que salen de las discontinuidades en goteo o flujos poco 

abundantes, es decir que tienen una permeabilidad secundaria importante. El contacto con la 

Formación Combia es discordante y en algunas zonas intrusivo (Figura 4-11 y Figura 4-12). 
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Foto 4-12. Diorita con pirita y afloramiento de agua. 

 

Figura 4-11. Perfil A-A´ SW-NE. 

 

Figura 4-12. Diagrama de bloque zona sur. 
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4.1.5 Depósitos cuaternarios 

Corresponden a las formaciones superficiales más recientes y sin consolidación, asociadas a la 

dinámica de las quebradas, ríos y desestabilización de las vertientes que generan depósitos que 

yacen sobre las rocas del basamento (Figura 4-13) 

4.1.5.1 Terrazas y llanuras aluviales  

Se observa desarrollo de terrazas y llanuras aluviales asociadas a la quebrada Sabaleticas, a los 

ríos Poblanco, Cauca y Arma. Las más grandes son las del río Poblanco, caracterizadas por tener 

extensiones de 50 a 100 m aproximadamente con espesores que varían de 2 a 3 m. Hacia la 

margen derecha  la composición de la terraza es  70% de gravas angulares a subangulares de 

pórfidos, areniscas, basaltos, granitos y 30% de matriz compuesta por arena fina, media, muy 

gruesa y grava de hasta 0.5 cm aproximadamente. El material de la terraza en general es mal 

seleccionado, poco consolidado. La terrazas de desarrollan principalmente en la margen izquierda 

y no son continuas (Foto 4-13).  

Hacia la margen izquierda la terraza está formada por arena fina, media y lodos, de color beige 

principalmente, intercaladas con capas de material gravoso y arenoso, mal seleccionado y poco 

consolidado, que refleja un ambiente de baja energía por la fracción lodosa, el espesor en esta 

margen es de 2 m (Foto 4-14). 

 

Foto 4-13. Terraza aluvial margen derecha río Poblanco. 
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Foto 4-14. Terraza aluvial margen izquierda río Poblanco. 

La llanura de inundación asociada al río Poblanco tiene aproximadamente 200 m de ancho con 

formación de barras estacionales (Foto 4-15); compuestas principalmente por un 80% de gravas 

subangulares a subredondeadas  y 20% de matriz compuesta por arena muy fina bien 

seleccionada (Foto 4-16). 

 

Foto 4-15. Llanura de inundación río Poblanco. 
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Foto 4-16. Composición de la llanura del río Poblanco. 

Las terrazas del río Cauca (Figura 4-13) en la margen derecha se caracterizan por tener clastos 

redondeados de pórfidos, areniscas y basaltos con relación bloques matriz 40/60; la matriz es 

arenosa con alguna fracción limosa. El color de la terraza es beige, es consistente, de baja 

plasticidad, seca, sin consolidación y tiene 1 m de espesor (Foto 4-17). La margen izquierda en el 

sector “El Tecnológico” tiene dos niveles de terraza, la más reciente, cercana al río donde 

actualmente realizan minería artesanal, no muestra afloramientos para su descripción, pero la más 

antigua está compuesta por tres capas descritas a continuación (Foto 4-18). 

Capa 1: Compuesta por clastos redondeados y subredoneados de hasta 5 cm de areniscas, 

pórfidos, esquistos, cuarzo y rocas volcánicas, con relación clastos.-matriz 40/60; la matriz es 

arena fina, con alto grado de consolidación. El espesor es de 1,60 m. 

Capa 2: La composición es similar a la anterior. Es de color gris oscuro, más homogéneo con 

bloques de 1 cm, la matriz es arena media con consistencia alta. El espesor es de 15 cm. 

Capa 3: Este nivel corresponde a una arcilla de color pardo y beige, bastante consolidado, muy 

homogénea de plasticidad baja. Tiene un espesor de 1,30 m. 
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Foto 4-17. Terraza margen derecha del río Cauca. 

Las terrazas del río Arma están compuestas por  bloques de rocas volcánicas porfiríticas, 

basálticas  y areniscas de hasta 70 cm de diámetro. Hay gradación de bloques gruesos en la base 

a granos finos hacia el tope. La matriz es arenosa de grano medio a grueso y en los niveles 

superiores es limo-arcillosa. La relación clastos-matriz es variable debido a la gradación, puede ser 

50/50 hasta 80/20. El espesor es de aproximadamente 4,5 m (Foto 4-18) y está moderadamente 

consolidada. 

 

Foto 4-18. Terraza del río Arma. 
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El río Cartama presenta una amplia llanura cerca a la vía La Pintada- Puente Iglesias de 120 m de 

ancho hacia la margen izquierda, tienen 1 m de altura y están compuestas por gravas angulosas 

en un 90% y una matriz areno-gravosa del 10%. En esta misma margen se desarrollan terrazas de 

3 m de alto que no son continuas ni amplias y son tienen una matriz lodosa (90%) y un 10% de 

clastos (Foto 4-19). 

  

Foto 4-19. Llanura de inundación del río Cartama izquierda y terraza a la derecha. 

4.1.5.2 Depósitos de vertiente 

Estos depósitos son acumulaciones de material heterogéneo producto de la desestabilización de 

las vertientes, que genera transporte de rocas y saprolito que se deposita cuando la pendiente baja 

y facilita la acumulación de bloques en una matriz lodosa. En la zona de estudio se pudieron 

observar en varios sitios depósitos de este tipo y se consideran importantes porque se encontraban 

húmedos y con afloramiento de agua. 

En la cañada Bocachico, las quebradas: La Pita,  La Historia y  Malpaso, es posible observar de 

manera continua a ambas márgenes depósitos de vertiente moderadamente meteorizados, 

compuestos por clastos angulosos a subangulosos con tamaños que varían de 1 cm a 50 cm 

embebidos por una matriz de arena fina a limo-arcillosa, húmeda, poco consolidados. En la 

quebrada Malpaso, estos depósitos son muy permeables y se observa goteo de agua. Los 

espesores van desde 1 m hasta 6 m. Por la relación clastos-matriz que es 80/20 estos depósitos se 

clasifican con flujos de lodos y escombros (Foto 4-20). 
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Foto 4-20. Depósito de vertiente de lodos y escombros en las quebrada La Pita y Malpaso muy húmedos. 

 

Figura 4-13. Perfil C-C´ SW-NE. 

4.1.6 Tectónica 

La zona de estudio tectónicamente, está directa y fuertemente influenciada por la historia geológica 

asociada a la evolución de las cordilleras central y occidental, además de estar ubicada en una 

zona de alta actividad tectónica, por la interacción  de las placas Nazca, Suramérica y Caribe 

(Corantioquia, 2005). 

De los principales sistemas de fallas determinados por Ingeominas en Antioquia en la región del 

Suroeste, está el sistema de Fallas Cauca Romeral al occidente con dirección aproximada NE – 

SW y el sistema constituido por el alineamiento del río Arma con dirección aproximada NW-SE 

(Oriser, 2006). Este alineamiento del Arma considerado por otros autores como una falla cubierta 
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por cuaternario reciente, es la responsable del control estructural del río Cauca; esta falla afecta las 

rocas de la Formación Amagá y tiene un carácter transpresional. Otra falla hacia el NE de la zona, 

con orientación NW/SE, es la falla Piedecuesta de carácter inverso con buzamiento de 45 a 60° 

(Woordward-Clyde Consultants, 1979) que pone en contacto los miembros inferior y medio de la 

formación Amagá (Figura 4-14). 

Las rocas de la Formación Amagá presentan pliegues con ejes paralelos a la dirección general de 

las cordilleras, este plegamiento probablemente esté relacionado con la orogenia andina ocurrida 

en el mioceno tardío y plioceno, y se encuentra a su vez controlado  por movimientos verticales a lo 

largo de las fallas principales del sistema Cauca Romeral (Oriser, 2006). 

 

Figura 4-14. Mapa geológico y fallas de Antioquia escala 1:400.000. Fuente: (Ingeominas, 2001). 

4.2 ANÁLISIS DE LOS RUMBOS DE LOS DRENAJES 

El rumbo de los drenajes puede estar relacionado con la configuración estructural regional o local 

de la zona de estudio, así mismo la litología y las estructuras inherentes a cada una, pueden 

condicionar el estilo de los drenajes y su forma. Para encontrar dichas tendencias se midieron 

manualmente tramos de 2 cm de todos los drenajes, en mapas escala 1:10.000. En la Tabla 4-1 se 

resumen los resultados de tal análisis. 
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Tabla 4-1. Rumbos de los drenajes. 

Rangos Numero datos Porcentaje (%) 

0°-10° 114 7 

11°-20° 84 5,1 

21°-30° 81 5 

31°-40° 89 5,4 

41°-50° 104 6,4 

51°-60° 82 5 

61°-70° 102 6,2 

71°-80° 92 5,6 

81°-90° 96 5,9 

271°-280° 89 5,4 

281°. 290° 99 6,1 

291°-300° 83 5,1 

301°-310° 79 4,8 

311°-320° 99 6,1 

321°-330° 85 5,2 

331°-340° 82 5 

341°-350° 88 5,4 

351°-360° 87 5,3 

Total 1635 100 

De los resultados mostrados en la Tabla 4-1, en el diagrama de rosas de la Figura 4-15 se observa 

que los drenajes en la zona tienen una tendencia predominante al NE, donde las direcciones más 

importantes son: N 0°-10°E, N40°-50°E y N60°-70°E. Hacía el oeste hay dos tendencias 

importantes N70°-80°W y N40°-50°W. El resto de los datos son homogéneos y se presentan 

rumbos en todas las direcciones, pero sin una densidad de datos significativa.  Estos datos  

coinciden con los observados en los lineamientos de las zonas  homogéneas, que son 

principalmente N-S, NW y NE. 

 

Figura 4-15. Diagrama de rosas del azimut de los drenajes. 
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Como se ve en la Figura 4-15, las principales tendencias son NS-NE-NW, estas coinciden con el 

patrón estructural de los fallamientos y lineamientos descritos: sistema de fallas Cauca Romeral 

NS-NE y lineamiento del río Arma NW. 

4.3 TENDENCIAS ESTRUCTURALES  

Los datos estructurales recolectados en la zona de estudio incluyen diaclasas, estratificación, 

fallas, fracturas y diques, (datos recopilados en un formato como el que se presenta en los anexos 

3.1 y 3.2); la densidad de diaclasamiento encontrada en todas las unidades rocosas indica que en 

esta región las rocas han estado sometidas a esfuerzos que se superponen y le confieren a las 

formaciones permeabilidades secundarias. Debido a la dispersión de los datos, estos se analizan 

por unidad y por tipo de estructura, cuando el número de datos por estructura es muy bajo, se hace 

en análisis de los datos por unidad juntos. 

Las familias de diaclasas, estructura dominante en todas las unidades litológicas, están distribuidas 

al NE y al NW con buzamientos altos mayores de 50° y algunos buzamientos bajos de 0-20°. Hay 

tres familias predominantes de diaclasas (Figura 4-16), el dato que más se repite en la muestra es 

N 20°-30°  y los demás datos son N 0°-10° E y N 80°-90° W. La estratificación fue medida en las 

Formaciones Combia y Amagá, esta estructura no se encuentra homogéneamente distribuida, los 

datos están al NE y NW predominando los rumbos al NW, los  buzamientos que predominan son 

bajos menores a 20° y algunos datos casi verticales. Las fallas encontradas en la zona son muy 

pocas y tienen rumbo N 60°-70° E y N 40°-50° E (Figura 4-17), con buzamientos mayores de 50°. 

Las estructuras en general muestran continuidad de pequeña (1 – 3 m) a media (3 – 10 m), están 

cerradas, con rugosidades variables, las que están abiertas con rellenos arcillosos, con poca 

densidad de fracturamiento y sin presencia de agua en la mayoría de los casos. En total se fueron 

levantados 323 datos estructurales. 
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Figura 4-16. Diagrama de rosas de las 247 diaclasas medidas todas unidades. 

 

Figura 4-17. Diagrama de rosas de las 21 fallas medidas en todas las unidades. 

4.3.1 Datos estructurales Formación Amagá 

En esta formación 118 datos de diaclasas muestran tres tendencias importantes en el rumbo N0°-

10° E, N 30°- 40° E y N 20°- 30° W. El diagrama de polos (Figura 4-18) muestra que los 

buzamientos están muy dispersos, pero predominan los bajos 0°- 2°, de 30° y de 70°. Las 

diaclasas tienen en su mayoría una persistencia pequeña, están muy cerradas, son rugosas a poco 

rugosas, las pocas que tienen relleno es arcilloso, y carecen de drenaje. 
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Figura 4-18. Diagrama de rosas (izquierda) y diagrama de polos (derecha) de las diaclasas de la Formación 

Amagá. 

Los 42 datos de estratificación evidencian rumbos al NE y NW, con igual densidad de datos, E 80°- 

90° W, N 0°- 30° E, N 30°- 40° W y N 70° - 60° W; el diagrama  de polos indica buzamientos muy 

bajos cercanos a 0° (Figura 4-19). La persistencia es pequeña a media, muy cerradas, poco 

rugosas, sin relleno, drenaje poco y densidad de fracturamiento baja. 

  

Figura 4-19. Diagrama de rosas (izquierda) y diagrama de polos (derecha) de la estratificación de la 

Formación Amagá. 

4.3.2 Datos estructurales Formación Combia 

En esta formación se tomaron 83 datos estructurales de fallas, diaclasas y estratificación se 

plotean conjuntamente debido a la poca densidad de datos. En la Figura 4-20 se observan tres 

tendencias importantes con rumbo N0°- 10° E, N 30°- 40° W, y N 80°- 90° W. El diagrama de polos 

muestra que los buzamientos más comunes son 80° y de 0° a 5°. La persistencia es pequeña a 
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media, las estructuras son muy cerradas, son ligera a poco rugosas, las que tiene relleno este es 

arcilloso, no tienen drenaje y  la densidad de fracturamiento es moderada. 

  

Figura 4-20. Diagrama de rosas (izquierda) y diagrama de polos (derecha) de la estratificación de la 

Formación Combia. 

4.3.3 Datos estructurales de las rocas hipoabisales 

En esta unidad de midieron 30 datos de diaclasas y una falla los cuales se integraron en un solo 

diagrama. Las tendencias de rumbo principales son N 20°- 30° W y N 50°- 60° W (Figura 4-21). Los 

polos muestran buzamientos muy altos, mayores de 45 ° predominantemente y algunos pocos de 

5° y 10°. La persistencia de las diaclasas en promedio es pequeña a media, las estructuras están 

cerradas, abiertas o muy abiertas, son rugosas, sin relleno, no tienen drenaje y la densidad de 

fracturamiento es baja. 

 

 

Figura 4-21. Diagrama de rosas (izquierda) y diagrama de polos (derecha) de las diaclasas de las rocas 

hipoabisales. 
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4.3.4 Datos estructurales de las rocas dioríticas. 

En esta unidad de midieron 33 datos de diaclasas. Las tendencias de rumbo principales son N 50°- 

60° W y N 80°- 90°W (Figura 4-22). Los polos muestran buzamientos principales muy altos entre 

80°- 90°. La persistencia de las estructuras es pequeña, las estructuras están  muy cerradas o 

medio abiertas, son lisas, con relleno areno-arcilloso, algunas tienen drenaje y la densidad de 

fracturamiento es media. 

 

 

Figura 4-22. Diagrama de rosas (izquierda) y diagrama de polos (derecha) de las diaclasas de las rocas 

dioríticas. 

4.4 ANALISIS GEOESTADISTICO DE ESTRUCTURAS 

La metodología seguida para este análisis es la propuesta por (Chica, 1979). A partir de los datos 

recolectados en campo se grafican los diagramas, con el objetivo de conocer la distribución polar 

de las diferentes discontinuidades, identificar las formaciones más fracturadas y las familias con 

mayores pesos hidráulicos.  

La densidad de fracturamiento corresponde al número de discontinuidades por metro y el valor de 

peso hidráulico se obtiene a partir de varios parámetros con base en lo propuesto por (Chica, 

1979): 
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Los datos estructurales discriminados por tipo y unidad se encuentran en la Tabla 4-2. 

Tabla 4-2. Datos estructurales de la zona de estudio. 

Estructura Formación Amagá Formación Combia Rocas hipoabisales Stock Támesis 

Diaclasa 118 67 30 33 

Estratificación 42 6 ---- ---- 

Fallas-diques-fracturas 15 9 1 ---- 

  175 82 31 33 

TOTAL 

   

321 

4.4.1 Análisis geoestadístico para las formaciones de la zona de estudio 

Los diagramas polares dan información del rumbo y el buzamiento de las estructuras más 

dominantes en la zona de estudio. La metodología de (Chica, 1979) permite identificar las  familias 

más conductoras y unidades más fracturadas; esta información integrada con la cantidad de datos 

estructurales permite graficar en dichos diagramas la frecuencia geoestadística de los datos, para 

luego definir las unidades con mayor conductividad hidráulica. A continuación se muestra los 

diagramas polares equiareales de frecuencias geoestadística de cada unidad. 

4.4.1.1 Análisis geoestadístico para la Formación Amagá 

En  la Figura 4-23 se muestra el diagrama de polos de las diaclasas de esta formación, a su vez 

dichos polos están discriminados con el peso hidráulico y la densidad de fracturamiento indicando 

la cantidad real de datos para cada uno. En esta Formación la mayoría de las estructuras tienen 

pesos hidráulicos bajos entre 1.0 y 1.2 y densidades de fracturamiento bajas. Sin embargo aquellos 

polos que tienen densidades de fracturamiento y pesos hidráulicos altos deben ser graficados por 

separado con el fin de identificar si las orientaciones más fracturadas son las más conductoras y 

para conocer estas tendencias con el fin de realizar análisis posteriores de direcciones de flujos 

regionales y locales. 
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Figura 4-23. Diagrama equiareal de Polos. Peso hidráulico (izquierda) y densidad de fracturamiento (derecha) 

reales de las diaclasas. 

En la Figura 4-24 se presenta el diagrama polar equiareal de frecuencia geoestadística de 

densidad de fracturamiento de las diaclasas, en el cual se observan dos familias importantes en el 

cuadrante NE. El plano en color negro corresponde a la concentración de polos del primer 

cuadrante, para los cuales se tiene una orientación promedio de N20°W con buzamiento entre  

30°- 40° al SW. El plano de color blanco tiene una concentración de polos en el mismo cuadrante, 

que  corresponde a N65°W, con buzamiento promedio de 20°-30° al SW también. Estas son las 

estructuras más importantes en cuanto a fracturamiento, pero se debe tener presente que no 

siempre las más fracturadas son las más conductoras por lo que es importante hacer el análisis de 

frecuencia geoestadística de peso hidráulico para comprobar su relación, procedimiento que se 

realizará sistemáticamente para el resto de unidades litológicas de la zona de estudio. 

 

Figura 4-24. Diagrama polar equiareal de frecuencia geoestadística de densidad de fracturamiento para las 

diaclasas de la  Formación Amagá. 



 

EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA PINTADA Y 
VALPARAÍSO JURISDICCIÓN DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARTAMA DE 
CORANTIOQUIA  

 

46 

En la Figura 4-25 se presenta el diagrama de peso hidráulico de las diaclasas donde se muestra 

que las familias conductoras tienen los siguientes rumbos: N20°E/16°SE, N70°W/50°SW, N-S/2°E 

y N24°W/37°SW, esta última coincide con la orientación de una de las familias con mayor densidad 

de fracturamiento. 

 

Figura 4-25. Diagrama polar equiareal de frecuencia geoestadística de peso hidráulico de las diaclasas  para 

la Formación Amagá. 

En la Figura 4-26 se observa el diagrama de polos de estratificación discriminados con el peso 

hidráulico y la densidad de fracturamiento indicando la cantidad real de datos para cada uno. La 

mayoría de estratificaciones tienen pesos hidráulicos bajos entre 1.0 y 1.1 y densidades de 

fracturamiento bajo. 

  

Figura 4-26. Diagrama equiareal de Polos. Peso hidráulico (izquierda) y densidad de fracturamiento (derecha) 

reales de estratificación. 
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En la Figura 4-27 se presenta el diagrama de densidad de fracturamiento, donde la estructura 

dominante tiene dirección: E-W/24°S y otras familias de menor importancia que tienen las siguiente 

tendencias: N-S/38E y N46W/ 0°. 

 

Figura 4-27. Diagrama polar equiareal de frecuencia geoestadística de densidad de fracturamiento para la 

estratificación de la Formación Amagá. 

En la Figura 4-28 se presenta el diagrama de peso hidráulico evidenciando que las familias más 

conductoras tienen la siguiente tendencia E-W/22° S, adicionalmente es la que coincide con la 

orientación de una de las familias con mayor densidad de fracturamiento. 

 

Figura 4-28. Diagrama polar equiareal de frecuencia geoestadística de peso hidráulico de la estratificación  

para la Formación Amagá. 

4.4.1.2 Análisis geoestadístico para la Formación Combia 

En  la Figura 4-29 se muestra el diagrama de polos de las diaclasas de esta formación 

discriminados con el peso hidráulico y la densidad de fracturamiento indicando la cantidad real de 



 

EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA PINTADA Y 
VALPARAÍSO JURISDICCIÓN DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARTAMA DE 
CORANTIOQUIA  

 

48 

datos para cada uno. En esta Formación la mayoría de las estructuras tienen pesos hidráulicos 

bajos entre 1.0 y 1.1 y densidades de fracturamientos bajas y moderadas. 

  

Figura 4-29. Diagrama equiareal de Polos. Peso hidráulico (izquierda) y densidad de fracturamiento (derecha) 

reales de las diaclasas. 

En la Figura 4-30 se presenta el diagrama polar equiareal de frecuencia geoestadística de 

densidad de fracturamiento de las diaclasas de esta Formación. Existen dos familias que presentan 

la mayor densidad con una dirección promedio: N65°W/72°SW y N46°W/3°SW, siendo la primera 

la más abundante. 

 

Figura 4-30. Diagrama polar equiareal de frecuencia geoestadística de densidad de fracturamiento para las 

diaclasas de la Formación Combia. 

En la Figura 4-31 se presenta el diagrama de peso hidráulico; las familias conductoras tienen 

orientación N9°W/6°SW y N 13°W/ 30°SW, lo que indica que las familias más fracturadas, no son 

las más conductoras. 
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Figura 4-31. Diagrama polar equiareal de frecuencia geoestadística de peso hidráulico de las diaclasas  para 

la Formación Combia. 

En la Figura 4-32 se muestra el diagrama de polos de la estratificación discriminados con el peso 

hidráulico y la densidad de fracturamiento. Las estratificaciones tienen pesos hidráulicos bajos de 

1,1 a 1,5 y densidades fracturamiento moderadas. 

  

Figura 4-32. Diagrama equiareal de Polos. Peso hidráulico (izquierda) y densidad de fracturamiento (derecha) 

reales de estratificación. 

En la Figura 4-33 se presenta el diagrama de densidad de fracturamiento las tendencias con 

densidades altas son: N27°W/8°SW, N30°W/26°NE, N15°W/71°NE. 



 

EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA PINTADA Y 
VALPARAÍSO JURISDICCIÓN DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARTAMA DE 
CORANTIOQUIA  

 

50 

 

Figura 4-33. Diagrama polar equiareal de frecuencia geoestadística de densidad de fracturamiento para la 

estratificación de la Formación Combia. 

En la Figura 4-34 se presenta el diagrama de peso hidráulico; las familias conductoras tienen 

orientación N27°W/8°SW y N15°W/75°NE que coinciden con las estructuras con mayor densidad 

de fracturamiento. 

 

Figura 4-34. Diagrama polar equiareal de frecuencia geoestadística de peso hidráulico de la estratificación  

para la Formación Combia. 

4.4.1.3 Análisis geoestadístico para las rocas hipoabisales 

En la Figura 4-35 se muestra el diagrama de polos de las diaclasas discriminados con el peso 

hidráulico y la densidad de fracturamiento indicando la cantidad real de datos para cada uno. En 

esta unidad la mayoría de las estructuras tienen pesos hidráulicos entre 1.0 y 1,1 y densidades de 

fracturamiento bajas. 
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Figura 4-35. Diagrama equiareal de Polos. Peso hidráulico (izquierda) y densidad de fracturamiento (derecha) 

reales de las diaclasas. 

En la Figura 4-36 se presenta el diagrama de densidad de fracturamiento, las tendencias con 

densidades altas son N30°W/9°NE y N50°W/88°SW. 

 

Figura 4-36. Diagrama polar equiareal de frecuencia geoestadística de densidad de fracturamiento para las 

diaclasas. 

En la Figura 4-37 se presenta el diagrama de peso hidráulico; las familias conductoras tienen las 

siguientes orientaciones: N39°W/10°NE, N56°W/88°SW, las cuales coinciden con las familias con 

densidades de fracturamientos más altas. 
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Figura 4-37. Diagrama polar equiareal de frecuencia geoestadística de peso hidráulico de las diaclasas. 

4.4.1.4 Análisis geoestadístico para el stock de Támesis 

En la Figura 4-38 se muestra el diagrama de polos de las diaclasas de las dioritas discriminados 

con el peso hidráulico y la densidad. En esta unidad la mayoría de las estructuras tienen pesos 

hidráulicos entre 1.0 y 1,1 y densidades de fracturamiento moderadas y altas. 

  

Figura 4-38. Diagrama equiareal de Polos. Peso hidráulico (izquierda) y densidad de fracturamiento (derecha) 

reales de las diaclasas. 

En la Figura 4-39 se presenta el diagrama de densidad de fracturamiento para las diaclasas, las 

tendencias con densidades altas son: N77°W/89°SW, N74°W/20°NE, N62°W/79°NE y 

N86°W/85°NE. 
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Figura 4-39. Diagrama polar equiareal de frecuencia geoestadística de densidad de fracturamiento para las 

diaclasas. 

En la Figura 4-40 se muestra el diagrama de peso hidráulico; las familias conductoras tienen las 

siguientes orientaciones promedio N76°W/88°SW y N 61°W/79°NE. 

 

Figura 4-40. Diagrama polar equiareal de frecuencia geoestadística de peso hidráulico de las diaclasas. 
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5. GEOMORFOLOGÍA  

La fotointerpretación, el conocimiento de las geoformas regionales que enmarcan el área de 

estudio y la morfometría son los pasos previos para la definición de la geomorfología local. La 

descripción y delimitación geomorfológica local proporciona información de las formas del terreno, 

las pendientes, dimensiones y fenómenos naturales activos que aportan al modelo hidrogeológico 

conceptual, zonificaciones de las geoformas que puedan comportarse como zonas de recarga y 

descarga, que serán definidas como tales, sólo al integrarse con información geológica (tipo de 

roca, estructuras y suelo) e hidrológica (precipitación). Las zonas planas o los sitios de relieve 

elevado con zonas de bajas pendientes  se consideran zonas de recarga, si el tipo de roca permite 

la infiltración y conducción del agua desde estas zonas y además si las condiciones de 

precipitación son aptas. 

La zona de estudio está enmarcada dentro de una geoestructura de carácter regional que es la 

cordillera central, en su flanco occidental, cruzando el río Cauca hacia el oeste, se localiza la 

cordillera occidental. 

Según Corantioquia, 2005 la zona norte de estudio en el área de La Pintada en la cuenca del río 

Poblanco presenta contrastes morfológicos marcados entre relieves montañosos fuertemente 

encajados hacia la parte alta de la cuenca modelados en rocas volcánicas de la Formación 

Combia, con relieves bajos de carácter colinado que manifiestan las estructuras de las rocas 

sedimentarias. Específicamente en esta zona se presenta un relieve colinado estructural, vertientes 

cortas a medias, superficies ligeramente disectadas y escarpes erosivos. También en la  parte 

central, presenta  pendientes muy suaves (casi 0°), con algunos cerros de poca altura, la mayoría 

con cimas redondeadas a subangulares, drenaje escaso, con cauces amplios y un trabajo de  

disección  muy  bajo,  en  esta  parte  es  donde  se  encuentran  los  depósitos cuaternarios, que 

corresponden a la llanura aluvial del río Cauca y del río Poblanco, en este sector se encuentra 

asentado el casco urbano del municipio de La Pintada. La mayor parte, y hacia el oeste, es de 

pendientes moderadas, con cimas redondeadas a subangulares y alargadas, pendientes cóncavas, 

disectado por un drenaje medio y un poco encañonado; en este sector, el terreno toma un aspecto 

entre ondulado y rugoso (Corantioquia; Universidad Nacional de Colombia, 2006). 
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En el municipio de Valparaíso, la geomorfología es heterogénea con pendientes fuertes 

caracterizadas por laderas empinadas en el sur y centro del municipio. También hay pendientes 

moderadas de 20° a 40° y pendientes suaves de 20° (Corantioquia, 2001). En la parte sur del área 

de este municipio, se presentan filos  medios y vertientes  onduladas y hacia el centro vertientes 

onduladas de baja inclinación como se observa en la Figura 5-1. 

 

Figura 5-1. Mapa geomorfológico regional escala 1:100.000 modificado de GISCA Corantioquia. 
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5.1 MORFOMETRÍA 

La zona de estudio está caracterizada por una topografía irregular que incluye desde zonas planas 

hasta escarpadas. Las pendientes suaves abarcan casi la mitad de la zona de estudio (46,5%) en 

la parte central del municipio de Valparaíso y en el sur, centro, y noroeste del municipio de La 

Pintada; asociadas a estas pendientes se presentan zonas muy suaves distribuidas en el centro y 

norte abarcando el 8,1% del área total. Las zonas de pendientes más planas están asociadas al río 

Cauca, cerca de zonas aluviales y en el centro de la zona de estudio (norte de Valparaíso y al sur 

de La Pintada) abarcando el 14,6% del área total.  

Las pendientes moderadas están distribuidas por toda la zona y son el segundo rango más común 

ocupando el 17,3% del área total, se concentran principalmente en el sur del municipio de 

Valparaíso y en el noreste de La Pintada. Esta topografía está asociada a zonas de pendientes 

fuertes que ocupan con 9,7 % en el noreste del municipio de La Pintada, al sur de Valparaíso y en 

un sector que comprende el cañón del río Cauca, que son también muy bien delimitados por 

pendientes muy fuertes, que marcan estas diferencias topográficas que sobresalen en el relieve 

más suave y comprenden solo 3,8% del área total. En la Tabla 5-1 se encuentran los rangos 

usados para elaborar el mapa de pendientes para la zona (Figura 5-2). 

Tabla 5-1. Rangos de pendientes en % distribuidas por área. 

Rango de pendientes (%) Clasificación Porcentaje areal (%) 

0-5 plana 14,6 

05-oct muy suave 8,1 

oct-25 suave 46,5 

25- 40 moderada 17,3 

40-60 fuerte 9,7 

>60 muy Fuerte 3,8 

TOTAL 100 
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Figura 5-2. Mapa de pendientes zona de estudio. 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS LOCALES 

El análisis del relieve, la topografía y las geoformas da como resultado la definición de unidades 

geomorfológicas en adelante UG. Estas zonas son importantes desde el punto de vista 

hidrogeológico porque permite definir zonas aptas para la recarga de agua. En la Figura 5-3 se 

observa la distribución de estas unidades; colores de las unidades unidad están basados en los 

estándares de Ingeominas, 2004. 
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Figura 5-3. Mapa geomorfológico zona de estudio. 

5.2.1 UGI- Cerro escarpado 

Esta unidad está ubicada en la parte norte del área de estudio en límites con el corregimiento de 

Damasco. Consiste en una prominencia  topográfica, cuyo tope presenta un filo de cara al escarpe 

y ladera occidental escarpada (Foto 5-1) (Figura 5-4) conocido como Cerro Amarillo. Se caracteriza 

por tener un relieve escarpado (> 60%) con laderas largas. Esta unidad tiene una densidad de 

drenajes bajas debido a las fuertes pendientes, con drenajes primer orden de comportamiento 

dendrítico y los drenajes de segundo orden con comportamiento subparalelos (Figura 5-3). Se 
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presenta desprendimiento de material. Esta geoforma se desarrolla en rocas volcánicas de la 

Formación Combia y tiene asociado un lineamiento NE. Está cubierto por vegetación en el tope y 

en el escarpe se observa roca. 

 

Figura 5-4. Perfil geomorfológico A- A´ (NE-SW)  para la UGI. 

  

Foto 5-1. UGI- Cerro amarillo. 

5.2.2 UGII- Vertientes escalonadas 

Esta unidad  se ubica al nororiente de la zona de estudio por las fincas Limones, Portugal y La 

Pitaya (Foto 5-2). Se trata de vertientes cortas de pendiente fuerte, que forman valles 

intramontanos en V, con presencia de algunas colinas que le dan un aspecto escalonado e 

irregular (Figura 5-5), tiene abundante vegetación, se encuentra moderadamente incisada con 

drenajes de primer orden subparalelos y de segundo  orden dendríticos (Figura 5-3). Se desarrolla 

en rocas sedimentarias y volcánicas que no tienen lineamientos asociados. 



 

EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA PINTADA Y 
VALPARAÍSO JURISDICCIÓN DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARTAMA DE 
CORANTIOQUIA  

 

60 

 

Figura 5-5. Perfil geomorfológico B-B´ (NW-SE) de la UGII. 

 

Foto 5-2. UGII - Relieve escalonado y pendientes fuertes. 

5.2.3 UGIII-Vertientes onduladas de pendiente moderada 

Se encuentra situada al norte de la zona de estudio, entre la margen izquierda del río Poblanco y 

en la base de Cerro Amarillo hasta la margen derecha del río Arma. También se encuentra al sur 

del municipio de la Pintada, por el sector de calle vieja y en el pie de escarpe de los farallones de 

La Pintada y en la parte norte de Valparaíso desde el río Cartama hasta la quebrada La Vega. Es 

la unidad más grande de la zona de estudio y se caracteriza por presentar vertientes largas y 

onduladas de pendientes predominantemente suaves (Figura 5-6) y moderadas con alturas bajas 

(Foto 5-3 y Foto 5-4), con presencia de estructuras que corresponden a estratificaciones de la roca 

y lineamientos. Los drenajes de primer orden presentan un comportamiento dendrítico y los 
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drenajes de segundo orden presentan un comportamiento  subparalelo (Figura 5-3). Las rocas que 

predominan en esta morfología son rocas sedimentarias de la formación Amagá y algunas de La 

Formación Combia. 

 

Figura 5-6. Perfil C-C´ (NE-SW) de la  UGIII 

 

Foto 5-3. Ladera larga de la UGIII. 
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Foto 5-4. Vertientes onduladas, vista general de la  zona central y oriental por la quebrada Sabaletas, 

Valparaíso de la UGIII. 

5.2.4 UGIV- Valles aluviales 

Son geoformas fluviales producto de la incisión de las corrientes que incluye el cauce, las 

márgenes, terrazas y llanuras asociadas al afluente. A continuación se realiza una subdivisión de 

los valles aluviales asociados a los ríos principales presentes en la zona de estudio. 

5.2.4.1 Valle del río Cauca 

Este valle se presenta en dirección E-W, en el tramo correspondiente entre la desembocadura del 

río Arma y la desembocadura del río Cartama al río Cauca. Este último presenta un 

comportamiento trenzado y un valle amplio con márgenes suaves (Figura 5-7) correspondientes, la 

izquierda a roca y la derecha a terrazas y barras laterales gran extensión con pendiente más 

planas (Foto 5-5). El río Cauca está controlado por un lineamiento de gran extensión (Figura 5-3). 
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Figura 5-7. Perfil geomorfológico D-D´ E-W para UGIV. 

 

Foto 5-5. Río Cauca a la derecha río Poblanco UGIV. 

5.2.4.2 Valle del río Poblanco 

Este valle está al noroccidente de la zona de estudio, el río presenta un comportamiento trenzado 

con una dirección de flujo N-S (Foto 5-6), la margen  izquierda posee un relieve ondulado, de baja 

altura y se encuentra moderadamente incisada por drenajes de comportamiento dendrítico. La 

margen derecha presenta pocas terrazas y afloramientos de arenisca. El valle es muy amplio (400 

m) con formación de llanuras de inundación y terrazas de extensiones variables (Figura 5-3).No 

tiene asociados lineamientos que controlen su cauce. 
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Foto 5-6. Río Poblanco y UGIV 

5.2.4.3 Valle del río Arma 

Situado sobre la margen oriental de la zona de estudio cerca a la desembocadura al río Cauca, 

tiene alineamiento NW/SE y se caracteriza por presentar una geomorfología plana de pendiente 

suave, con comportamiento trenzado en este sector, formación de terrazas y llanuras aluviales de 

extensiones variables  observado en la Foto 5-7 y la Figura 5-3. En este río es nombrada la Falla 

del Arma que está cubierta por cuaternario y que controla el cauce del mismo y del río Cauca. 

 

Foto 5-7. Desembocadura del río Arma en el río Cauca. 

5.2.4.4 Valle del río Cartama 

Se encuentra sobre la margen occidental de la zona de estudio, es un valle poco amplio, de 

vertientes cortas y laderas rectas de baja inclinación en cercanías al cauce del río, el cual posee un 

comportamiento trenzado principalmente. Hacia las partes altas del valle hay un predominio de 

laderas cóncavas y convexas. La zona presenta gran cantidad de drenajes donde los de primer 
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orden poseen un comportamiento dendrítico con una orientación preferencial E-W y los de segundo  

orden son subparalelos  entre sí con orientaciones N-S (Figura 5-3). No se desarrollan terrazas y 

llanuras de inundación amplias y las existentes no sobrepasan los 3 m (Foto 5-8). 

 

Foto 5-8. Valle del río Cartama. 

5.2.5 UGV- Cerros aislados 

Al sur del municipio de La Pintada sobresalen dos prominencias topográficas aisladas conocidos 

como La Paz al sur y El Farallón más hacia el norte (Foto 5-9). El cerro El Farallón es de tope 

agudo con laderas cortas convexas y cóncavas muy fuertes. El cerro La Paz tiene tope redondeado 

con laderas de pendiente muy fuerte cóncavas (Figura 5-8). Ambos están moderadamente 

incisados por drenajes dendríticos con disposición radial (Figura 5-3) y su morfología es 

características de intrusiones ígneas de rocas porfiríticas. Tienen asociados dos lineamientos. 

 

Figura 5-8. Perfil E- E´ N-S de los cerros aislados. 
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Foto 5-9. Cerros aislados UGV. 

5.2.6 UGVI- Vertientes cortas de pendiente fuerte 

En medio de los dos cerros descritos anteriormente se observa una vertiente corta con tope agudo, 

laderas rectas y cortas de pendiente muy fuerte como se observa en la Figura 5-9 y la Foto 5-10) 

desarrollada en rocas ígneas porfiríticas. La zona tiene densidad de drenajes baja (Figura 5-3) y no 

tiene lineamientos asociados; presenta abundante vegetación y desprendimientos de material. 

 

Figura 5-9. Perfil geomorfológico F-F´ NE-SW de la UGVI. 
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Foto 5-10. Vertientes cortas de pendiente fuerte de la UGVI. 

5.2.7 UG VII Cañones pronunciados  

Esta geoforma hace referencia a morfología escarpada y profunda labrada por la acción de los 

afluentes del río Cauca y del río Arma. La descripción de estos se presenta a continuación. 

5.2.7.1 Cañón del río Cauca 

El tramo N-S del río Cauca, hacia el sur del municipio de La Pintada y el norte de Valparaíso 

presenta un comportamiento recto conformando un cañón que hacia la margen izquierda del río 

Cauca (Foto 5-11) se observan vertientes largas de relieve escalonado con pendientes moderadas 

a altas y moderadamente incisadas por drenajes  dendríticos y paralelos entre sí, con una 

orientación preferencial NE/SW (Figura 5-3). Las laderas son rectas y cóncavas en las partes altas. 

La margen derecha del río Cauca presenta un relieve escarpado, con laderas rectas altamente 

incisadas por drenajes con comportamientos rectos y dendríticos paralelos entre sí, presentando 

encañonamiento de sus cauces hacia las partes altas. 
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Foto 5-11. Cañón del río Cauca al sureste de La Pintada. 

5.2.7.2 Cañón del río Arma  

Situado sobre la margen oriental de la zona de estudio cerca a la desembocadura de las 

quebradas La Pitaya, Portugal y Limones al río Arma como se observa en la Foto 5-12 y en la 

Figura 5-3, se caracteriza por presentar una geomorfología de alta pendiente, con relieve 

escarpado y escalonado, con vertientes rectas y cóncavas de longitudes variables a ambas 

márgenes de este. 

 

Foto 5-12. Río Arma parte alta. UGVII. 

5.2.8 UGVIII-Filos de tope agudo 

Esta unidad se presenta en la parte sur de Valparaíso en las cabeceras de las quebradas El 

Obispo, El Naranjal, La Picarra, La Honda y La Vequedo (Figura 5-3) la morfología es de 

pendientes muy fuertes que forman filos de tope agudo como cuchillas continuas. Las laderas de 
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los filos son convexas, alargadas y empinadas (Foto 5-13) (Figura 5-10); esta unidad se encuentra  

muy disectada por quebradas con patrón dendrítico formando valles muy encañonados en forma 

de V. Esta geoforma se desarrolla en rocas ígneas plutónicas con varios lineamientos asociados 

(Figura 5-3). 

 

 

Foto 5-13. UGVIII Filos largos y escarpados, cerca de la Quebrada El Obispo. 
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Figura 5-10. Perfil geomorfológico G-G´ (NE-SW) de la UGVIII. 

5.2.9 UGIX-Lomos de tope redondeado 

Esta unidad es adyacente a la UGVIII donde cambia la pendiente y está ubicada la cabecera del 

municipio de Valparaíso. Consiste en lomos alargados de alturas moderadas con  pendientes 

fuertes y topes redondeados, las laderas de los lomos son convexas y cóncavas cubiertas por 

cultivos y pastos (Foto 5-14) (Figura 5-11). Esta moderadamente incisados por afluentes de patrón 

dendrítico (Figura 5-3) formando valles encañonados; se desarrolla en rocas volcánicas de la 

Formación Combia y tiene lineamientos asociados. 
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Foto 5-14. UGIX Lomos de tope redondeado. 

 

Figura 5-11. Perfil geomorfológico H-H´ (NW-SE) de la UGIX. 
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6. ZONAS POTENCIALES DE RECARGA 

La recarga de agua subterránea se define como la entrada de agua dentro de la zona saturada, 

donde comienza a hacer parte de las reservas subterráneas de agua (Bradbury, dripps, hankley, 

Anderson, & Potter, 2000).Esta entrada se da de dos maneras, la primera por un movimiento 

descendente del agua debido a las fuerzas de gravedad y la segunda comprende la entrada de 

agua al acuífero luego de presentarse un movimiento horizontal del flujo debido a las diferentes 

condiciones hidráulicas de las capas que constituyen el perfil del suelo. También se define, de 

manera similar, como el flujo descendente de agua que alcanza el nivel freático y que comienza a 

formar parte de las reservas subterráneas de agua. 

Con la finalidad de establecer la distribución espacial de las zonas con mayor potencial de recarga 

por precipitación, se practica un análisis al mapa de pendientes y las unidades geomorfológicas 

definidas para la zona. Con esto se pretende evaluar los factores que afectan la recarga y que son 

descritos por geomorfología ya que las geoformas que se caracterizan por filos amplios con topes 

planos a redondeados y suaves, además de pendientes longitudinales  y transversales bajas (0° y 

20°) son las que tienen más potencial de recarga (Romero, Ramírez, Caballero, & Monsalve). 

Teniendo en cuenta lo anterior y usando como base cartográfica las unidades geomorfológicas, se 

definen las zonas con potencial de recarga, donde las unidades con mayor potencial son valles 

aluviales (UGIV),  vertientes onduladas de pendiente moderada (UGIII) y un sector plano en la 

base del cerro escarpado (UGI) (ver capítulo 5) ya que son zonas planas y suaves, algunas de ella 

en la base de vertientes  que favorecen la infiltración de agua. Las de menor potencial según esta 

metodología son los cerros aislados (UGV), filos de tope agudo (UGVIII), vertientes escalonadas 

(UGII), y vertientes cortas  de pendiente fuerte (UGVI) que son las geoformas de pendientes más 

fuertes que favorecen la escorrentía superficial hacia los cauces más importantes, pero no la 

infiltración. Las zonas con potencial de recarga medio son vertientes onduladas de pendiente 

moderada (UGIII), vertientes escalonadas (UGII) y lomos de tope redondeado (UGIX), que si bien 

no son zonas planas que favorecen la infiltración por sus vertientes moderadas y escalonadas se 

puede favorecer la recarga en algunos sectores (Figura 6-1). 
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Figura 6-1. Zonas potenciales de recarga. 
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7. GEOFISICA 

El objetivo de la prospección geofísica es aportar al modelo hidrogeológico el modelo geológico del 

subsuelo de la zona de estudio, infiriendo a partir de medidas de resistividad la disposición 

estratigráfica de las unidades y el nivel en que se encuentra el agua. Para ello se realizaron 10 

sondeos  eléctricos verticales y 10 tomografías eléctricas en las dos unidades acuíferas 

previamente identificadas como la Formación Amagá y los depósitos cuaternarios.  

Para la realización de estas mediciones se utilizó el equipo ABEM Terramter LS  que es un sistema 

de adquisición de datos para mediciones de auto potencial (Self Potential SP), Resistividad y 

Polarización Inducida en dominio del tiempo (IP) (Figura 7-1). Algunas características técnicas del 

equipo se encuentran en la Tabla 7-1. 

 

Figura 7-1. Equipo geofísico ABEM Terrameter LS. 

 

Tabla 7-1. Especificaciones del ABEM Terrameter LS. 

Tipo de mediciones Resistivity,SP,IP 

Corriente de salida máxima +/- 2500 mA 

Voltaje de salida máximo +/- 600 V 
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Tipo de mediciones Resistivity,SP,IP 

Tipo de arreglo por defecto 
Multiple Gradient, Dipole-Dipole, Pole-Dipole, Wenner, 

schlumberger etc. 

Resolución Teórica 3 nV 

Impedancia de entrada 200 M.ohm, +/- 

7.1 SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL (SEV) 

Este método eléctrico consiste en una serie de medidas realizadas alrededor de un punto  donde 

se induce corriente eléctrica y se mide voltaje a cierta distancia para obtener lecturas de 

resistividad (Foto 7-1). Las medidas de resistividad  que se van realizando forman una curva que  

al ser analizada permite identificar a profundidad zonas con potencial de agua subterránea e 

intercalaciones de sedimentos. En este sondeo se empleó el arreglo electródico schlumberger 

(Figura 7-2) en el cual la separación entre los electrodos de potencial es mucho menor que entre 

los electrodos de corriente. Durante el ensayo se mueven los electrodos de corriente para alcanzar 

mayores profundidades y la profundidad máxima que alcanza el sondeo es 1/3 de la longitud AB/2. 

La ubicación de los 10 SEVS realizados en la zona de estudio se observa en la Figura 7-3 y en la 

Tabla 7-2 se presentan las coordenadas, la distancia AB/2 máxima alcanzada en cada SEV y la 

profundidad. 

 

Figura 7-2. Arreglo tipo schlumberger. 
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Foto 7-1. SEV en el sector de Villa Clarita, arreglo schlumberger con AB/2= 1 

 

Tabla 7-2. Coordenadas, distancia AB/2 máxima y profundidad de los SEVS. 

SEV N° X Y AB/2 Máxima Profundidad Lugar 

1 828406 1128082 140 46.7 Terraza del río Cauca cerca del peaje 

2 830442 1127023 210 70.0 Coliseo La Pintada y sector de la subasta. 

3 830497 1127795 95 31.7 
Potrero arriba de la cancha sector Villa 

Clarita 

4 830175 1127602 170 56.7 
Potrero el Kilómetro. Parte baja de villa 

clarita 

5 828982 1128670 240 80.0 
Vía interna finca La Colombianita. Margen 

izquierda Río Poblanco 

6 829355 1128000 200 66.7 Finca La Clarita cultivo de naranjas 

7 832095 1126108 310 103.3 
Terraza izquierda del río Arma antes de la 

desembocadura en el río Cauca. 

8 826690 1127989 390 130.0 
Terraza derecha del río Cartama. "La 

Gramera" 
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SEV N° X Y AB/2 Máxima Profundidad Lugar 

9 828601 1127843 190 63.3 
Terraza margen izquierda del río Cauca. 

El tecnológico. 

10 831068 1126554 180 60.0 
Parcelación La Vega. Terraza izquierda 

del río Cauca. 

 

Figura 7-3. Localización de los SEV´S realizados en la zona. 
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7.1.1 Interpretación de sondeos eléctricos verticales 

Desde el punto de vista hidrogeológico los SEV se realizan con el fin de interpretar la configuración 

del subsuelo a profundidad, permitiendo dilucidar los contrastes de resistividad que ayudan a 

diferenciar tipos de rocas e identificar estratos saturados de agua dulce.  

 El software empleado para apoyar dicha interpretación es el IPI2WIN el cual interpreta de manera 

automática o semiautomática datos en 1D.  Con esta herramienta es posible elegir, según el 

criterio del interpretador, entre un juego de soluciones equivalentes, la que mayor se ajuste tanto a 

los datos geofísicos (la que produzca un menor error de ajuste) como a los datos geológicos 

(sección geoeléctrica en correspondencia a la información geológica) (Universidad estatal de 

Moscú, 2000) 

Este software genera la inversión de los datos en campo, pasando de resistividad aparente  a 

resistividad real, usando una variante del algoritmo de Newton para el número mínimo de capas o 

el algoritmo regularizado de minimización del error de ajuste que utiliza la aproximación de 

Tikhonov para resolver el problema de la ambigüedad en la solución de la tarea inversa 

(Universidad estatal de Moscú, 2000). La interpretación automática pretende la aproximación del 

mínimo número de capas, tarea que se logra ajustando la curva de campo y la teórica 

proporcionada  por el software programa representa las medidas realizadas en campo en un 

gráfico logarítmico, donde la distancia AB/2 se ubica en las abscisas, y la resistividad aparente en 

las ordenadas, esta representación de datos y el proceso de la interpretación se presenta en la 

Figura 7-4. 

 

Figura 7-4. Esquema de interpretación de un SEV. Fuente (Gómez, 2009). 
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7.1.2 Análisis de las curvas de resistividad 

A continuación se presenta la interpretación de los 10 SEV realizados para la zona (Tabla 7-4 a la  

Tabla 7-13). En el grafico se presenta la curva de resistividades interpretada (línea roja) por el 

IPI2win, a partir de los datos de campo de resistividades aparentes (círculos blancos), y el modelo 

resistividades con espesores y profundidades (línea azul).El modelo resultante de la interpretación 

automática, se presenta al lado izquierdo de la curva de resistividades indicando lo siguiente: el 

símbolo ρ, representa el valor de la resistividad real; h, el espesor del estrato o capa asociada a el 

valor de ρ; D, el espesor acumulado de las capas consecutivas, y Alt, representa las cotas de las 

bases de las capas referentes al nivel medio del mar. En la parte inferior se presenta la información 

anterior, asociando un tipo de roca a un valor o rango de resistividades y en el sector derecho 

elabora una columna litológica representativa del SEV con referencia a un nivel de medida cero 

metros (0 m) a partir de la correlación litológica, indican el nivel freático (NF) en el caso que se 

registre. Los colores de las unidades están basados en los estándares de Ingeominas, 2001 y 

cuando las unidades están saturadas se presenta en tonos azules. 

Los rangos de resistividades según la litología de las formaciones geológicas de la zona son 

definidos teniendo en cuenta bibliografía, calibración en algunos afloramientos de campo y a 

medida que se hacen las interpretaciones se ajustan. La Tabla 7-3 muestra los rangos empleados 

para cada litología. 

Tabla 7-3. Rangos de resistividades. 

Cuaternario aluvial 

Gravas y arenas secas 40-600 

gravas y arenas saturadas  30-70 

Arenas 15-30 

Arenas saturadas 7-20 

Limos- arenosos o arcillosos saturados 4-10 

Arcillas o arcillas limosas 1-5 

Formación Amagá 

Arenisca 12-30 

Areniscas gruesas y conglomeráticas 80-400 

Arenisca saturada 8-10 

Arenisca con lodolitas  5-10 

Arcillolitas 0-5 

Suelos 
Suelos arenosos. Arcillosos limosos o sus 

combinaciones 
40-150 

Depósito de vertiente 
Mezcla de bloques de roca  y matriz areno-arcillosa 20- 50 

Bloques de roca >1000 



 

EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA PINTADA Y 
VALPARAÍSO JURISDICCIÓN DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARTAMA DE 
CORANTIOQUIA  

 

1 

 

Tabla 7-4. SEV 1 cerca del Peaje. 
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Tabla 7-5. SEV 2 por el coliseo y la subasta de La Pintada. 
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Tabla 7-6. SEV 3 sector villa Clarita parte alta 
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Tabla 7-7. SEV 4 sector El Kilómetro, parte baja Villa Clarita. 
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Tabla 7-8. SEV 5 Margen izquierda del Río Poblanco. 
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Tabla 7-9. SEV 6 Finca La Clarita. 
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Tabla 7-10. SEV 7 Río Arma. 
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Tabla 7-11. SEV 8. Gramera margen derecha del río Cartama. 
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Tabla 7-12. SEV 9. El tecnológico. 
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Tabla 7-13. SEV10 Parcelación  La Vega vía interna. 
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7.2 TOMOGRAFIA ELÉCTRICA 

Es un método de resistividad multielectródico, que modela la resistividad del terreno en 2D 

mediante el empleo de técnicas numéricas (elementos finitos o diferencias finitas) permitiendo 

conocer la estratigrafía del subsuelo y el nivel freático. El tipo de arreglo empleado es el Wenner 

(Figura 7-5) en el cual todos los electrodos se ubican de manera equidistante sin moverlos durante 

el sondeo, con lo cual se irá obteniendo la variación de resistividad del subsuelo tanto en 

profundidad como lateralmente. El resultado final será una seudo sección con  resistividades 

aparentes para  lo cual se emplea un programa de inversión, que transforma las resistividades 

aparentes obtenidas de la campaña de campo, a  valores de resistividad real. La ubicación de las 

10 tomografías realizadas en la zona de estudio se observa en la Figura 7-6 y en la Tabla 7-14 se 

presentan las coordenadas, la distancia AB/2 máxima alcanzada en cada tomografía  y la 

profundidad alcanzada. 

 

Figura 7-5. Arreglo tipo Wenner para tomografías. 
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Foto 7-2. Tomografía en La Finca La Pintada. 
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Figura 7-6. Localización de las tomografías. 

 

Tabla 7-14. Coordenadas, distancia AB/2 máxima y profundidad alcanzada en tomografías. 

Tomografía 
N° X Y AB/2 Máxima 

Profundidad 
(m) Rumbo         Lugar 

1 830430 1127024 400 133,3 N18W Coliseo Pintada 

2 830445 1127040 400 133,3 N43E Coliseo Pintada 
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Tomografía 
N° X Y AB/2 Máxima 

Profundidad 
(m) Rumbo         Lugar 

3 831049 1126049 400 133,3 N30W Vía Pintada-Manizales 

4 831039 1126136 400 133,3 N34W Hacienda La Pintada 

5 826628 1123740 400 133,3 N12W 
Hacienda Cristales 

(Valparaíso) 

6 826419 1118017 400 133,3 N10E 
Hacienda La Perla 

(Valparaíso) 

7 828906 1124790 400 133,3 N30E 
Hacienda Montenegro 

(Valparaíso) 

8 826520 1127614 400 133,3 N35E 
La Gramera 
(Valparaíso) 

9 828618 1122066 400 133,3   
Hacienda Aguabonita 

(Valparaíso) 

10 828554 1123884 400 133,3 N25W 
Hacienda La Querencia 

(Valparaíso) 

7.2.1 Interpretación de las seudosecciones 

Las tomografías eléctricas usan el mismo principio de los SEV, solo que en vez de generar una 

gráfica en 1D, los datos se presentan en secciones de 2D. Los datos  de resistividad aparente 

obtenidos en campo son invertidos en un software llamado RES2DINV, el cual determina de 

manera automática el modelo de resistividad real 2D empleando una rutina de modelamiento de los 

elementos finitos. El software automáticamente itera las veces que considere adecuado según el 

error que genere cada iteración; al final arroja la sección a lo largo de todo el tendido de electrodos 

la cual es interpretada siguiendo los rangos de la Tabla 7-3. A continuación se presentan las 

secciones de las 10 tomografías realizadas y una breve descripción de la litología. 

7.2.1.1 Tomografía 1 

En esta tomografía se diferencian cuatro capas como se muestra en la Figura 7-7, la primera capa 

es un suelo con resistividades entre 40 y 80  ohm.m, la segunda capa es un estrato de arenas y 

gravas secas con resistividades entre 80 y 200 ohm.m y aproximadamente a los 30 m se registra el 

nivel de agua en materiales arenosos, gravosos y limosos que son los estratos de mayor espesor 

con resistividades bajas entre 6 – 20 ohm.m. 
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Figura 7-7. Sección de tomografía eléctrica 1. 

7.2.1.2  Tomografía 2 

Similar a la tomografía 1 se diferencian cuatro capas como se muestra en la 0. Superficialmente es 

un suelo con resistividad entre 40-50 ohm.m, luego un estrato de arenas y gravas secas de 90 a 

300 ohm.m y aproximadamente entre los 24 y  30 m se registra el nivel de agua en materiales 

arenosos y limosos que son los estratos de mayor espesor con resistividades de 3 a 14 ohm.m. 

 

Figura 7-8. Sección de tomografía eléctrica 2. 

7.2.1.3 Tomografía 3. 

Esta tomografía observada en la Figura 7-9, superficialmente presenta un suelo, la capa dos refleja 

un depósito con bloques de roca con resistividades heterogéneas desde 60 a 500 ohm.m, la capa 

tres hace parte de un paquete sedimentario de la Formación Amagá con areniscas de grano medio 

y fino con resistividades de 15 a 30 ohm.m y una capa espesa de aproximadamente 20 m de  

arcillolitas  con resistividad de 1 a 4 ohm.m .No se registra agua en esta sección. 

 

Figura 7-9. Sección de tomografía eléctrica 3. 
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7.2.1.4 Tomografía 4. 

Esta tomografía refleja un paquete muy grueso (60 metros aproximadamente) de areniscas 

intercaladas con lodolitas con resistividades de 4 a 15 ohm.m y superficialmente sobre un sector de 

esta Formación reposa un depósito de vertiente con resistividades de 30 a 50 ohm.m (Figura 7-10). 

 

Figura 7-10. Sección de tomografía eléctrica 4. 

7.2.1.5 Tomografía 5 

Superficialmente existe una delgada capa se suelo con resistividad entre 40 y 80 ohm.m; la capa 

dos consiste en un paquete espeso aproximadamente de 50 m de areniscas intercalas con 

lodolitas con resistividades de 8 a 20 ohm.m como se observa en la Figura 7-11, donde no se 

aprecia registro del nivel de agua. 

 

Figura 7-11. Sección de tomografía eléctrica 5. 

7.2.1.6 Tomografía 6. 

En esta tomografía la capa de suelos es muy delgada con resistividad de 18-25 ohm.m, la capa 

doses un paquete continuo de areniscas intercaladas con lodolitas con resistividades entre 5 y 7 

ohm.m y finalmente una capa tres de arenisca con resistividades entre 10 y 18 ohm.m. No se 

observa nivel de agua (Figura 7-12). 
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Figura 7-12. Sección de tomografía eléctrica 6. 

7.2.1.7 Tomografía 7. 

En la Figura 7-13 se observan tres paquetes sedimentarios  con variación lateral; en los extremos 

areniscas intercaladas con lodolitas  con resistividades de 12 y 13 ohm.m y en el centro arcillolitas 

con resistividades bajas de 2 a 5 ohm.m. En este sector no se registra nivel de agua a esta 

profundidad. 

 

Figura 7-13. Sección de tomografía eléctrica 7. 

7.2.1.8 Tomografía 8  

En la Figura 7-14 se observa la presencia de una capa superficial de gravas y arenas no saturadas 

con resistividades entre 90 y 160 ohm.m. A partir de los 24 m aproximadamente se encuentra un 

estrato de material limo-arenoso saturado con resistividades de 3 a 11 ohm.m. 

 

Figura 7-14. Sección de tomografía eléctrica 8. 
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7.2.1.9 Tomografía 9 

En la Figura 7-15 se observan estratos de la Formación Amagá con variación lateral; paquetes 

arcillolitas con resistividades entre 1 y 3 ohm.m, areniscas intercaladas con lodolitas con 

resistividades entre 5 y 7 ohm.m y areniscas con resistividades entre 11 y 16 ohm.m. No se registra 

nivel de agua en esta sección.  

 

Figura 7-15. Sección de tomografía eléctrica 9. 

7.2.1.10 Tomografía 10  

Superficialmente se observan areniscas intercaladas con lodolitas en un estrato que no sobrepasa 

los 10 m con resistividades de 3 a 8 ohm.m; la litología predominante en la sección son areniscas 

cuyo espesor es de aproximadamente 50 m que tiene resistividades de 8 a 16 ohm.m y se 

presentan algunos lentes de arcillolitas de 1 a 4 ohm.m. En esta unidad no se registra nivel de 

agua (Figura 7-16). 

 

Figura 7-16. Sección de tomografía eléctrica 10 

Teniendo en cuenta la información geoeléctrica tanto de los SEV como  las tomografías, se puede 

concluir que de las dos unidades consideradas acuíferas (Formacion Amagá y Depósitos 

aluviales), la unidad de los depósitos aluviales es la única que presenta varios registros de agua a 

una profundidad que oscila entre los 20 m y 60 m dependiendo del sector. En los depósitos 

asociados al río Cauca en la margen derecha los niveles de agua están entre los 32 y 43 m, en la 

margen izquierda de este mismo río los niveles de agua están a los 30 m. 
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La Formación Amagá en los sitios donde se realizaron los sondeos no presenta nivel de agua al 

menos  hasta los 60 m de profundidad, dato  que  el software de inversión puede analizar con 

certeza, sin embargo no se descarta existencia de este nivel a profundidades menores en otros 

sectores debido a información secundaria y aljibes en la zona que indican niveles de agua más 

superficiales. 

Debido a que la cantidad de datos geofísicos no constituyen una muestra estadística representativa 

de las resistividades de toda la zona de estudio a una escala en 1:25000, ya que en total se 

realizaron mediciones en 20 sitios; la realización de mapas de isoresistividad, isopacas e 

isobabatas que usan métodos de interpolación no son confiables a este nivel, debido a que la 

interpolación de puntos puede tener errores muy grandes por el bajo número de ensayos. Por lo 

tanto, la geoeléctrica realizada en la zona solo puede dilucidar la distribución y el tipo de material 

en las zonas aluviales de los principales ríos y la Formación Amagá, además de registrar los 

niveles de agua en estas unidades acuíferas. 

Para observar de manera más practica la distribución de resistividades a profundidad se intentan 

realizar  perfiles geoeléctricos entre los ensayos geofísicos con el fin de observar mirar la extensión 

lateral de las capas acuíferas en el sector, sin embargo los sondeos están ubicados en aluviales de 

los ríos Poblanco, Cartama, Arma y Cauca porque la dinámica de sedimentación es diferente en 

todos los ríos y por ende la estratigrafía de los sitios difiere entre sí por lo cual una correlación 

general en puntos dispersos no es confiable; aun así para la margen derecha del depósito aluvial 

del río Cauca se realiza un perfil geoeléctrico A- A que abarca los  sondeos eléctricos verticales 10, 

4, 6 y 5 y tiene dirección NW-SE. 

 En la Figura 7-17 se observa la correlación de algunas capas de la columna de cada SEV que 

presentan resistividades en un rango similar las cuales son agrupadas en tres colores. Luego estas 

capas con sus resistividades son interpretadas hidrogeológicamente (Figura 7-18) con lo cual se 

infiere que los SEV 10,4 y 6 ubicados en la una terraza aluvial del río Cauca, presentan  arenas y 

arenas con arcillas ambas saturadas lo cual constituyen una unidad acuífera de interés; también se 

observa que la resistividades hacia el SEV 5 son muy variables , lo cual indica gradación lateral 

con los materiales anteriores ya que estos estratos se componen de arenas y gravas secas de una 

terraza con diferente comportamiento en la margen izquierda del Río Poblanco. 
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Figura 7-17. Perfil geoeléctrico de resistividades A-A´. 

 

Figura 7-18. Perfil A-A´ interpretado. 
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8. INVENTARIO PUNTOS DE AGUA 

8.1 INTRODUCCIÓN 

El inventario de nacimientos, pozos y aljibes en el municipio de La Pintada se realizó durante las 

semanas del 1 al 12 y del 22 al 26 de abril del año 2014 y durante las semanas del 13 al 24 y del 

26 al 30 de mayo del mismo año se realizó el inventario de nacimientos en el municipio de 

Valparaíso. 

Como resultado del inventario realizado  se tienen 49 nacimientos, 37 aljibes y 1 pozo ubicado 

detrás de la urbanización Montenegro, al costado izquierdo de la vía que de La Pintada conduce a 

Valparaíso. El principal uso del agua es el doméstico seguido por el uso recreativo y agropecuario. 

8.2 METODOLOGÍA DEL TRABAJO EN CAMPO 

Para el inventario de pozos y aljibes se tenía un inventario previo de 28 aljibes y 1 pozo; se realizó 

la visita a cada uno de estos complementándose con otros aljibes identificados por la comunidad. 

En el caso de los nacimientos se realizaron recorridos por las principales quebradas de la zona de 

estudio y se visitaron los puntos de agua que la comunidad tiene identificados. 

La comisiones encargadas del inventario de nacimientos dispuso de un equipo multiparamétrico 

marca HACH®, el cual tiene el computador o interfaz del equipo y cuatro sondas; conductividad 

eléctrica, potencial de hidrógeno (pH), potencial redox y oxígeno disuelto, para realizar la medición 

in situ de estos parámetros . La calibración del equipo multiparamétrico se realizó diariamente con 

el fin de generar confiabilidad en los datos. En el anexo 8.1 se encuentra el registro de la 

calibración a dicho equipo. 

Para georreferenciar los puntos de agua se tenía  un equipo GPS, cámara fotográfica, aerosol y 

cinta para marcar los puntos, flexómetro para el levantamiento de obras o captaciones en caso de 

existir y un recipiente graduado para la medición volumétrica del caudal cuando este era el caso. 

Para los aljibes y pozos se dispuso también de un bailer para pozos, además de una sonda para la 

medida del nivel piezométrico. 
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Para el caso del pozo y los aljibes identificados se realizó la medida de sus dimensiones: diámetro 

interno, diámetro externo, profundidad; también se obtuvo la medida del nivel del agua y datos del 

método de extracción del agua ya fuera manual o con bomba, tipo de bomba, modelo, marca, 

potencia. Estos datos se obtuvieron a partir de la información suministrada por el propietario y/o 

encargado del predio donde se encontrara el aljibe o pozo. 

Luego de obtener toda la información necesaria para el inventario de cada punto, se dejó una 

marca con el número que lo identifica, donde los tres primeros números corresponden a la plancha 

topográfica del IGAC y el número seguido del guion corresponde al consecutivo del punto 

inventariado. Por ejemplo el punto identificado con ID 166-34 se refiere a la plancha topográfica 

correspondiente al municipio de La Pintada y al punto 34 inventariado hasta el momento. 

Un aspecto importante a la hora de marcar los puntos es el permiso que los dueños de los predios; 

para el caso de los aljibes por cuestiones estéticas no siempre era viable marcar con aerosol, por 

lo tanto en los puntos donde se presentara esta situación se optó por marcar con cinta reflectiva.  

Para cada punto se cuenta con un registro fotográfico en el que en lo posible se identifican 2 

elementos principales: la marca con aerosol, cinta o ambos con la respectiva identificación del 

punto (ID) y el tipo de punto: nacimiento, pozo o aljibe. 

8.3 INVENTARIO DE NACIMIENTOS, POZOS Y ALJIBES 

En la Tabla 8-1 se presenta un resumen de lo contenido en la base de datos de los nacimientos, 

pozos y aljibes inventariados con sus respectivas coordenadas y parámetros de campo, la base de 

datos completa está en el anexo 8.5; el registro fotográfico de dichos puntos se encuentra en el 

anexo 8.2. 

Tabla 8-1. Puntos de agua inventariados 

ID 
Tipo de 
punto 

Este 
[m] 

Norte 
[m] 

Cota 
[msnm] 

T [°C]            pH 
Conductividad 

[uS/cm] 

Oxígeno 
Disuelto 

[mg/l] 

166-01 Aljibe 830630 1126792 662 27,5 7,42 174,2 6,21 

166-02 Aljibe 830637 1126959 660 27,9 7,61 407 1,56 

166-03 Aljibe 830772 1127150 647 29,3 7,85 594 4,44 

166-04 Aljibe 830468 1126932 611 28,4 6,99 558 0,71 

166-05 Aljibe 830838 1126952 617 26,6 6,19 383 2,25 

166-06 Aljibe 830312 1127548 643 26 6,29 273 1,78 

166-07 Aljibe 830502 1127588 425 27 6,39 484 4,73 



 

EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA EN LOS 

MUNICIPIOS DE LA PINTADA Y VALPARAÍSO 

JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

CARTAMA DE CORANTIOQUIA 
 

 

8 

ID 
Tipo de 
punto 

Este 
[m] 

Norte 
[m] 

Cota 
[msnm] 

T [°C]            pH 
Conductividad 

[uS/cm] 

Oxígeno 
Disuelto 

[mg/l] 

166-08 Aljibe 829260 1128691 598 28 6,45 279 0,79 

166-09 Aljibe 829955 1127657 602 29,4 6,66 341 2,38 

166-10 Aljibe 829955 1127657 604 28,7 6,27 93,5 4,57 

166-11 Aljibe 830417 1128345 702 - - - - 

166-12 Aljibe 830642 1126836 611 29,9 6,77 315 1,34 

166-13 Aljibe 830380 1127059 607 29,1 7 263 2,67 

166-14 Aljibe 828307 1127812 581 27,2 6,74 227 2,37 

166-15 Aljibe 828383 1127677 587 27,9 6,37 663 1,12 

166-16 Aljibe 828695 1127897 603 27 6,79 309 6,33 

166-17 Aljibe 830185 1126907 624 27,4 8,77 97,6 1,97 

166-18 Aljibe 830912 1126609 631 28,9 7,22 391 3,48 

166-19 Nacimiento 830725 1127898 653 28,7 3,72 800 5,66 

166-20 Aljibe 830993 1126484 604 26 6,74 282 3,45 

166-21 Aljibe 831006 1126468 617 27,8 6,7 294 2,26 

166-22 Aljibe 831192 1126249 606 29,2 7,08 354 5,83 

166-23 Aljibe 831736 1123643 614 26 7,48 233 1,42 

166-24 Aljibe 831372 1120885 629 25,4 7,57 143,3 1,69 

166-25 Aljibe 831230 1126184 607 29 7,27 232 3,28 

166-26 Aljibe 831181 1126292 614 29,6 7,32 253 - 

166-27 Aljibe 831108 1126327 615 29,2 7,19 322 - 

166-28 Aljibe 831095 1126413 611 28,3 7,13 369 1,68 

166-29 Aljibe 831186 1126411 609 27 7,29 339 2,8 

166-30 Aljibe 831247 1126507 602 28,5 7,51 540 3,1 

166-31 Aljibe 831111 1126718 609 28,2 7,52 286 4,2 

166-32 Aljibe 831186 1126597 582 26,9 7,17 455 1,38 

166-33 Aljibe 831140 1126784 575 26,3 7,07 408 3,03 

166-34 Aljibe 831018 1126852 599 26,9 7,09 422 2,68 

166-35 Aljibe 830965 1126525 601 27,4 7,11 574 1,75 

166-36 Aljibe 828342 1127973 601 27,6 7,21 1003 1,53 

166-37 Nacimiento 831801 1129025 839 25,4 7,15 227 6,74 

166-38 Nacimiento 831894 1128976 867 26,8 7,18 225 5,51 

166-39 Nacimiento 831849 1129020 848 25,2 7,08 330 7,21 

166-40 Aljibe 830330 1127501 597 27,2 7 528 0,29 

166-41 Aljibe 830391 1127497 589 27,1 7,46 272 1,74 

166-42 Aljibe 830098 1126492 693 29,1 7,35 1599 2,23 
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ID 
Tipo de 
punto 

Este 
[m] 

Norte 
[m] 

Cota 
[msnm] 

T [°C]            pH 
Conductividad 

[uS/cm] 

Oxígeno 
Disuelto 

[mg/l] 

144-43 Nacimiento 832495 1129266 946 25,4 7,18 224 5,17 

144-44 Nacimiento 833566 1127715 942 24 7,86 284 1,51 

166-45 Nacimiento 833507 1127644 937 29,2 7,52 158,5 6,52 

166-46 Nacimiento 833884 1127639 985 23,1 7,11 198,1 6,5 

166-47 Nacimiento 832949 1129391 1224 24,5 7,25 104,5 5,07 

166-48 Nacimiento 833779 1128165 1096 21,5 7,04 90,6 5,1 

166-49 Nacimiento 832886 1129820 1216 22,9 7,4 126,7 7,15 

166-50 Nacimiento 833792 1128577 1291 21,6 7,26 134 4,4 

166-51 Nacimiento 833770 1129221 1370 22,5 7,19 38,2 5,2 

166-53 Nacimiento 832939 1126400 389 24,3 7,06 145,5 7,46 

166-54 Nacimiento 830845 1128731 - 23,4 7,2 262 5,4 

166-55 Nacimiento 832851 1130821 1188 23,1 7,36 123,3 4,92 

166-56 Nacimiento 833415 1126150 - 26 7,77 459 6,2 

166-57 Nacimiento 831529 1133046 878 24 7,24 184,8 3,98 

166-58 Nacimiento 831293 1133452 853 24,5 7,26 210,9 3,6 

166-59 Nacimiento 833051 1126277 610 24,5 7,39 143,7 5,2 

166-60 Nacimiento 831786 1130641 976 23,8 7,39 159,7 3,71 

166-61 Nacimiento 832105 1130436 1029 23 7,46 154,7 6,22 

166-62 Nacimiento 828395 1120881 830 25,1 7,52 446 3,36 

166-63 Nacimiento 826916 1121078 974 23,1 7,21 356 1,75 

166-64 Nacimiento 828530 1124735 910 26,1 6,91 813 5,1 

166-65 Nacimiento 826790 1123297 910 25,7 7,21 352 5,1 

166-66 Nacimiento 826661 1123195 928 24,7 7,14 352 3,1 

166-67 Nacimiento 826637 1122912 - 24,4 6,92 249 3,1 

166-68 Nacimiento 826522 1122761 976 25,2 7,04 268 5,1 

166-69 Nacimiento 826785 1121053 961 25,4 7,75 95,6 3,9 

166-70 Nacimiento 826215 1122110 950 25,1 7,2 175,3 6,1 

166-71 Nacimiento 826815 1122106 1006 24 7,08 280 2,5 

186-10 Nacimiento 832903 1112253 - 25,3 7,17 480 5,1 

186-11 Nacimiento 823605 1110158 1657 25,1 7,1 391 6,1 

186-01 Nacimiento 828200 1110725 - 23,1 7,1 945,1 6,1 

186-02 Nacimiento 826552 1111512 - 21,2 7,1 341 3,1 

186-03 Nacimiento 827012 1110896 1923 26,1 6,51 524 0,1 

186-04 Nacimiento 825763 1109134 - 23,1 6,51 151 3,2 

186-05 Nacimiento 830154 1112907 - 21,2 7,2 251 3,4 
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ID 
Tipo de 
punto 

Este 
[m] 

Norte 
[m] 

Cota 
[msnm] 

T [°C]            pH 
Conductividad 

[uS/cm] 

Oxígeno 
Disuelto 

[mg/l] 

186-06 Nacimiento 824815 1109210 2250 26,1 7,2 945 6,1 

166-75 Nacimiento 826854 1122464 999 25,1 7,33 30,5 5,2 

166-76 Nacimiento 826499 1123629 - 27,6 6,1 65,3 3,4 

166-77 Nacimiento 826644 1120964 986 25,2 7,29 219,1 4,8 

166-78 Nacimiento 826631 1120987 984 26 7,03 204,5 3,4 

186-07 Nacimiento 825389 1108328 2528 15,7 7,25 150 5,72 

186-08 Nacimiento 831576 1117723 964 24,9 7,36 179,6 0,78 

186-09 Nacimiento 832161 1118620 984 24,2 7,48 84,8 5,1 

186-12 Nacimiento 824927 1109870 - 21,1 6,41 87,2 8,23 

186-13 Nacimiento 823738 1109802 1943 20,1 6,41 50,9 6,45 

La distribución espacial de los puntos de agua en toda la zona de estudio se presenta en la Figura 

8-1 y en la Figura 8-2 la distribución espacial de los aljibes. 

 

Figura 8-1. Distribución espacial de los puntos de agua inventariados. 



 

EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA EN LOS 

MUNICIPIOS DE LA PINTADA Y VALPARAÍSO 

JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

CARTAMA DE CORANTIOQUIA 
 

 

11 

 

Figura 8-2. Aljibes inventariados en el municipio de La Pintada. 

En la Figura 8-3 se presenta el consolidado de los usos y usuarios de los nacimientos. 

 

Figura 8-3 Usos y usuarios de los nacimientos. 
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Para la mayoría de los puntos inventariados no se contó con una persona que brindara información 

del aprovechamiento del agua. 

En la Figura 8-4 se presenta el consolidado de los usos y usuarios de los aljibes, allí se observa 

que el uso principal del agua es el doméstico seguido del recreativo con un 58% y 13% 

respectivamente, del 24% no se utiliza. En estos resultados también está incluido el pozo, el cual 

se encuentra inactivo. 

 

Figura 8-4. Usos y usuarios de los aljibes. 

8.4 PARÁMETROS DE CAMPO 

Como se mencionó anteriormente, en cada uno de los puntos se realizó la medida in situ de 

potencial de hidrogeno (pH), conductividad eléctrica (C.E), sólidos disueltos (SDT), salinidad, 

oxígeno disuelto (OD), potencial redox (ORP) y temperatura (T), a continuación se  realiza un 

análisis de los resultados obtenidos, estos se presentan de forma independiente para los aljibes y 

los nacimientos. 

8.4.1 Temperatura 

La temperatura del agua registrada en cada uno de los aljibes inventariados está relacionada con 

la hora en la que se realizó la visita, teniendo en cuenta esta situación, se presentan los valores 

registrados en la mañana y en la tarde de forma independiente. 
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En la Figura 8-5 se presentan los valores de temperatura registrados en los aljibes en las horas de 

la mañana, en esta se observa que el promedio de temperatura está sobre los 27°C y la mayoría 

del agua de los aljibes  se encuentra por debajo de dicho valor. También se observan algunos 

puntos que registran valores por encima del promedio, esto se debe a que la hora en la que se 

realizó la visita se acerca al medio día (entre 10:30 am y 12:00 m).Solo hay dos casos donde la 

visita se realizó temprano en la mañana (entre 7:30 y 8:00 am) y registra un valor por encima del 

promedio, como es el caso de los puntos 166-21 y 166-22. 

 

Figura 8-5. Valores de temperatura registrados en horas de la mañana en los aljibes inventariados. 

En la Figura 8-6 se presentan los valores de temperatura registrados en los aljibes y el pozo 

durante las visitas en las horas de la tarde; el promedio de la temperatura es de 28,7 °C. Las 

temperaturas que se encuentran por encima del promedio corresponden a las visitas realizadas 

entre 2:00 y 4:00 pm. 
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Figura 8-6. Valores de temperatura registrados en horas de la tarde en los aljibes inventariados. 

En la Figura 8-7 se presenta la distribución espacial de los aljibes destacando la temperatura, de 

allí se observa que la temperatura en general para los puntos ubicados en el casco urbano del 

municipio de La Pintada oscila entre 27,5 °C y 30°C, mientras que los aljibes ubicados a orillas del 

río Cauca registran temperaturas más bajas (entre 25,4 °C y 27 °C). 
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Figura 8-7. Temperatura registrada en los aljibes y pozo inventariados. 

Para los nacimientos inventariados los valores de temperatura registrados mantienen una 

temperatura promedio de 24,2°C; donde la temperatura mínima registrada es de 15,7 °C y solo se 

registra un punto en el que la temperatura alcanza los 29,9 °C, esto se debe que no existe ningún 

tipo de cobertura vegetal alrededor del nacimiento y el levantamiento se realizó alrededor de las 

11:00 am, hora en la que el sol tiene una incidencia casi directa sobre el suelo, todo lo anterior se 

puede apreciar en la Figura 8. De forma complementaria se presenta en la Figura 9 la distribución 

espacial de los nacimientos inventariados, destacando la temperatura registrada en cada uno de 

ellos. 
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Figura 8-8. Valores de temperatura registrados en los nacimientos inventariados. 

 

Figura 8-9. Distribución espacial de los nacimientos, presentando la temperatura registrada. 
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8.4.2 Potencial de hidrógeno (pH) 

El pH de las aguas del pozo y los aljibes visitados varía entre 6 y 9 unidades de pH con un 

promedio de 7,2 unidades de pH, por lo cual se puede decir que el pH del conjunto de puntos 

visitados es aproximadamente neutro, lo anterior se puede observar en la Figura 8-10 donde se 

presentan los valores de pH para cada uno de estos, al igual que en la Figura 8-11 se puede 

observar la distribución espacial de los aljibes y el pozo, en el que se indica el pH registrado en 

cada uno de estos. 

 

Figura 8-10. Valores de pH registrados en los aljibes y pozo visitados. 
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Figura 8-11. Valores de pH registrados en el pozo y aljibes inventariados. 

En la Figura 8-12 se observa que el pH de los nacimientos inventariados varía entre 6 y 8 unidades 

de pH con un promedio de 7,1 unidades de pH, al igual que con el pH de los aljibes se considera 

que esta agua tiene un pH aproximadamente neutro. En la Figura 8-13 se presenta la distribución 

espacial de los nacimientos inventariados, en los que se hace referencia al pH registrado en cada 

uno de estos. 
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Figura 8-12. Valores de pH registrados en los nacimientos inventariados. 

 

Figura 8-13.Valores de pH registrados en los nacimientos inventariados. 
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8.4.3 Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica se interpreta como la capacidad que tiene una muestra para conducir 

cargas eléctricas, esta conducción de cargas se da  por especies cargadas eléctricamente, es decir 

iones, los iones se encuentran disueltos en el agua, por lo tanto a mayor conductividad eléctrica 

mayor es la concentración de iones y de sólidos disueltos (Doménico, 1998). 

A continuación se presenta el análisis de la conductividad eléctrica tanto para el pozo y aljibes 

como para los nacimientos inventariados. 

8.4.3.1 Aljibes y pozo 

En la Figura 8-14 se presentan los valores de conductividad eléctrica registrados en el pozo y los 

aljibes visitados, en esta se observan un valor límite de 400 µS/cm en el que se forman dos grupos, 

uno por encima de este valor y otro por debajo del mismo, por esta razón a continuación se 

analizan ambos casos. 

 

Figura 8-14. Conductividad eléctrica del pozo y los aljibes inventariados. 

La variación general de la conductividad eléctrica de los aljibes está influenciada por la cercanía de 

estos puntos al río, comportamiento que puede ser observado en la Figura 8-15, así los puntos que 
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se encuentran cerca al río registran una conductividad eléctrica que oscila entre 200 y 600 µS/cm. 

Hay dos puntos que registran valores por encima de los 800 µS/cm, uno de ellos se encuentra en 

todo el aluvial del río aledaño a una zona donde realizan actividades artesanales de extracción de 

oro y el otro punto corresponde al pozo. 

 

Figura 8-15. Conductividad eléctrica registrada en el pozo y aljibes inventariados. 

En la Figura 8-16 se presentan los aljibes que registran una conductividad eléctrica inferior a los 

400 µS/cm, en esta se observan dos puntos con conductividades por debajo de 100 µS/cm; los 

valores que se encuentran por encima de promedio (279 µS/cm) corresponden aquellos aljibes que 

se encuentran más próximos al río Cauca. 
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Figura 8-16. Valores de conductividad eléctrica inferiores a 400 µS/cm registrados en los aljibes 

inventariados. 

En la Figura 8-17 se presentan los aljibes que registran una conductividad eléctrica por encima de 

los 400 µS/cm, se observa que la conductividad eléctrica de estos presenta un comportamiento con 

tendencia al valor promedio (645 µS/cm) y los dos puntos que se encuentran por encima de este 

valor corresponden a aquellos anteriormente mencionados al explicar la relación entre la cercanía 

al río Cauca y la conductividad eléctrica registrada. 

 

Figura 8-17. Valores de conductividad eléctrica por encima de los 400 µS/cm registrados en los aljibes 

inventariados. 
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8.4.3.2 Nacimientos 

En la Figura 8-18 la distribución espacial de los nacimientos inventariados en el que se destaca la 

conductividad eléctrica de los mismos y en la Figura 8-19 se presenta la relación entre la altura a la 

que se encuentran los nacimientos y la conductividad registrada para cada uno de estos, allí se 

observa una relación clara que indica que a menor altura se presentan los mayores valores de 

conductividad, así los puntos que se encuentran a una altura entre 800 y 900 msnm la 

conductividad oscila entre 150 y 330 µS/cm; y los puntos entre 1100 y 1400 msnm registran 

conductividades entre 38 y 134 µS/cm. 

 

Figura 8-18. Conductividad eléctrica registrada en los nacimientos inventariados. 
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Figura 8-19. Relación altura vs conductividad eléctrica para los nacimientos visitados. 

Esta relación describe el comportamiento del agua en su viaje por los diferentes estratos de suelo y 

el contacto con la roca que favorece el lavado y arrastre de todos los minerales subyacentes, por lo 

tanto se espera que a mayor recorrido y/o permanencia del agua en el suelo, mayores sean los 

valores de conductividad registrados. Este mayor recorrido del agua se asocia a las zonas bajas de 

las cuencas, ya que allí el agua ha recorrido cierto trayecto que favorece los procesos de 

mineralización, mientras que en las zonas de mayor altura, el agua no ha tenido el tiempo de 

realizar dichos procesos, ya que es agua que proviene de la precipitación o escorrentía superficial 

(agua reciente). 

La Figura 8-20 presenta la conductividad eléctrica de los nacimientos inventariados. A partir de 

esta se puede observar que en general, los valores de la conductividad eléctrica oscilan entre 100 

y 500 µS/cm. Se resalta, para la zona norte del municipio de Valparaíso, el nacimiento ubicado en 

la base de uno de los dos farallones, registra una conductividad eléctrica de 813 µS/cm, lo que 

puede deberse a que el agua lluvia infiltrada, debe recorrer todo el farallón lavando y ganando 

minerales a su paso. 
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Figura 8-20. Conductividad eléctrica registrada en cada uno de los puntos de agua inventariados. 

En la zona sur de Valparaíso el rango de la conductividad eléctrica se mantiene igual que en la 

zona descrita anteriormente, pero hay tres nacimientos que se destacan por registrar valores por 

encima de dicho rango; por ejemplo los nacimientos ubicados en las veredas Santa Ana y El 

Naranjal, registran una conductividad eléctrica de 945 µS/cm. En la vereda La Placita hay otro 

nacimiento con un valor de 524 µS/cm, esto se debe a que en el lugar donde se encuentran 

ubicados la roca está fracturada y muy mineralizada favoreciendo la disolución de estos minerales 

Foto 8-1. 
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Foto 8-1. Nacimiento 186-06 municipio de Valparaíso. 

Luego de realizado el inventario de puntos de agua y para conocer cómo es el flujo del agua en la 

zona se define una red de monitoreo eligiendo los puntos más representativos según su ubicación 

y parámetros físico-químicos como la conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos y pH. 

Definidos los puntos se realizan pruebas de bombeo en los aljibes escogidos, muestreo físico-

químico (tanto en nacimientos como en aljibes) y nivelación topográfica. Todo lo concerniente a las 

pruebas de bombeo se presenta en el capítulo 9 Pruebas de bombeo, el procedimiento y los 

análisis derivados del muestreo físico-químico están condensados en el capítulo 10 

Hidrogeoquímica y el trabajo de nivelación topográfica de los puntos  de la red de monitoreo se 

presenta en el anexo 10.2. 
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9. PRUEBAS DE BOMBEO – SLUG TEST 

9.1 INTRODUCCIÓN  

Las pruebas de bombeo generalmente se realizan con el propósito de conocer las características 

hidráulicas  del acuífero como las listadas por Vélez (2010): 

 Determinación de las características del complejo acuífero – pozo. 

 Medida en el terreno de los parámetros hidrodinámicos S y T. 

 Estudio cuantitativo de las características particulares del acuífero, condiciones de frontera, 

estructura, heterogeneidad, drenaje, etc. 

 Observación directa del efecto de la explotación sobre el acuífero. Previsión de la evolución del 

abatimiento en función del caudal bombeado. 

9.2 METODOLOGÍA Y EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE BOMBEO 

Los materiales y herramientas necesarias para la realización de pruebas de bombeo son los que se 

enuncian a continuación. 

 Motobomba 

 Planta eléctrica 

 Manguera o tubería 

 Cuerda 

 Sonda de nivel 

 Balde o caneca 

 Cronómetro 

 Formatos de campo 

El personal idóneo para realizar las pruebas de bombeo consta de un ingeniero con conocimiento 

de las mismas y dos auxiliares.  

La prueba de bombeo inicia con el encendido de la motobomba, ese instante se denomina tiempo 

“cero” y se realiza la primer medida de nivel utilizando la sonda de nivel, esta medida es conocida 

como nivel estático; posteriormente se empieza a registrar el abatimiento del nivel del pozo durante 

los primeros cinco minutos cada minuto, luego cada cinco, diez y veinte minutos de acuerdo al 

comportamiento registrado en el nivel del agua hasta que se logre abatir por completo el nivel o 

llegue a un nivel permanente, en la Foto 9-1 se observa la medición del nivel durante la prueba de 

bombeo.  
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Foto 9-1. Medición de nivel durante prueba de bombeo. 

También es de interés conocer el caudal bombeado, por lo que se realiza una medición del mismo 

por medio de un aforo volumétrico utilizando una caneca o un balde. Se recomienda hacerlo en la 

primera salida que tenga el pozo o en la entrada al tanque de almacenamiento, esto con el fin de 

garantizar que el caudal medido efectivamente es el que está siendo bombeado. Se recomienda 

realizar por lo menos tres mediciones de caudal, una al inicio de la prueba de bombeo, otra en la 

mitad y por último cuando ya se esté próximo a finalizar dicha prueba. En la Foto 9-2 se observa la 

medición del caudal. 
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Foto 9-2. Medición de caudal durante la prueba de bombeo. 

Luego de lograr el abatimiento del nivel o determinar la finalización de la prueba de bombeo, se 

detiene el funcionamiento de la motobomba y se empieza a registrar el ascenso con el fin de 

observar la recuperación del pozo; así de singular manera que para el abatimiento, en este se 

registra el nivel del agua cada minuto durante los primeros cinco minutos, luego cada cinco, diez y 

cada veinte hasta que el agua llegue al nivel estático o muy cerca del mismo, ya esto se deja a 

criterio del ingeniero que dirige la prueba. De los 37 aljibes inventariados en el municipio de La 

Pintada, se escogieron 7 para realizar las pruebas de bombeo, en la Tabla 9-2 se presenta su 

identificación y su distribución espacial en la Figura 9-1. 

Tabla 9-1. Identificación de los aljibes donde se realizó la prueba de bombeo 

ID Nombre Este [m] Norte [m] 
Cota 

[msnm] 

166-08 La Clarita 829260 1128691 598 

166-15 Terpel 828383 1127677 587 

166-16 El Tecnológico 828695 1127897 603 

166-18 Mi Rey 830912 1126609 631 

166-23 MIRS 831736 1123643 614 

166-24 Riomar 831372 1120885 629 

166-30 La Vega 831247 1126507 602 
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Figura 9-1. Distribución espacial de los aljibes donde se realizó la prueba de bombeo. 

9.3 PRUEBAS DE BOMBEO 

Una prueba de bombeo es una prueba en la que se extrae agua de un pozo o aljibe registrando los 

niveles de abatimiento y ascenso con el fin de observar la respuesta del acuífero ante dicho 

estímulo. 

De esta se obtienen los parámetros hidráulicos del acuífero como la conductividad hidráulica (K), la 

transmisividad (T) y el coeficiente de almacenamiento (S). Estos parámetros son útiles en el diseño 

de pozos, para el cálculo de la recarga de agua subterránea, estimar los efectos del bombeo en la 

superficie freática, entre otros. 

Según Vélez (2010), los ensayos de bombeo tienen los siguientes 4 objetivos principales: 

 Determinación de las características del complejo acuífero-pozo. 
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 Medida en el terreno  de los parámetros hidrodinámicos S y T. 

 

 Estudio cuantitativo de las características particulares del acuífero: condiciones de frontera, 

estructura, heterogeneidad, drenaje, etc. 

 

 Observación directa del efecto de la explotación sobre el acuífero. Previsión de la evolución de 

los abatimientos en función de los caudales bombeados. 

Para realizar pruebas de bombeo se deben tener en cuenta algunas hipótesis como: 

 El pozo penetra totalmente el acuífero 

 

 El acuífero es horizontal y de extensión infinita 

 

 El medio acuífero es homogéneo e isotrópico 

 

 El flujo es radial hacia el pozo 

No es posible garantizar el cumplimiento de estas hipótesis cuando los pozos o aljibes han sido 

construidos a mano, el cual es el caso de los aljibes inventariados, por lo tanto el análisis de los 

resultados debe ser tomado con cuidado. 

Los métodos de análisis de pruebas de bombeo más utilizados son Theis,  la aproximación de 

Jacob, Hvorslev y Cooper-Bredehoeft-Papadopulus, estos dos últimos se ajustan más a las 

condiciones encontradas en campo para los aljibes inventariados; la descripción de cada uno de 

estos métodos es tomada de Vélez (2010) y Ortiz y Restrepo (2004). 

9.3.1 Método de Theis 

El método de Theis es aplicable en acuíferos confinados, y libres cuando los abatimientos son 

pequeños respecto al espesor saturado inicial del acuífero. 

Un procedimiento gráfico para evaluar T y S fue desarrollado por Theis (1935) y también por 

Lohman (1972), y se base en la llamada ecuación de Theis (1) 

𝑠 =
𝑄

4𝜋𝑇
𝑊(𝑢)                                                          (1) 

Con 
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𝑢 =
𝑟2𝑆

4𝑇𝑡
                                                             (2) 

Donde: 

s: abatimiento [m] 

Q: caudal bombeado [l/s] 

T: transmisividad de acuífero [m2/d] 

r: distancia desde el punto donde se miden los abatimientos hasta el pozo de bombeo [m] 

S: coeficiente de almacenamiento 

t: tiempo de bombeo [min] 

La función W(u) es conocida como la función de pozo en acuífero cautivo y es un parámetro 

adimensional. 

El método considera que los factores Q/4πT y 4T/S al permanecer constantes, la relación entre 

log(s) y log (r2/t) debe ser similar a la relación entre log W(u) y log (u). Al ajustar gráficamente las 

curvas s Vs. r2/t y W(u) Vs. u, se selecciona un punto en el tramo en el cual se ajustan las curvas y 

se obtienen los valores de s, r2/t, u y W(u) asociados al punto coincidente; con dichos valores se 

calculan T y S de acuerdo a las expresiones: 

𝑇 =
𝑄𝑊(𝑢)

4𝜋𝑠
                                                                        (3) 

𝑆 =
4𝑢𝑇𝑡

𝑟2
                                                                         (4) 

9.3.2 Aproximación de Jacob 

Jacob demostró que para valores pequeños de u, el valor de W (u) en la ecuación de Theis puede 

aproximarse como: 

𝑊(𝑢) ≈ 𝑙𝑛 (
0,562

𝑢
)                                                         (5) 
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Entonces cuando u < 0,01 es posible utilizar la ecuación de Jacob que puede escribirse en 

logaritmos decimales de la siguiente forma: 

𝑠 = 0,183
𝑄

𝑇
𝑙𝑜𝑔 (

2,25𝑇

𝑟2𝑆
) +

0,183𝑄

𝑇
𝑙𝑜𝑔(𝑡)                                       (6) 

La representación de la ecuación (7) en formato semilogarítmico corresponde a una recta con 

pendiente (m) es igual a 0,183Q/T. el valor de la pendiente (m) se obtiene de la gráfica de 

abatimiento (s) Vs. tiempo (t), y luego puede encontrarse el valor de T como: 

𝑇 = 0,183
𝑄

𝑚
                                                          (7) 

9.3.3 Método Hvorslev (1951) 

Se tiene un pozo como el que se muestra en la Figura 9-2. Inmediatamente después de que el 

pozo alcanza su nivel mínimo ho, se empiezan a medir los niveles correspondientes a un tiempo t. 

 

Figura 9-2. Esquema de un pozo. 

Se grafica en papel semilog la relación log h/ho Vs. t, como muestra la Figura 9-3. En la gráfica, To 

es el tiempo que transcurre hasta que el agua alcance un 37% de su nivel inicial. 

Cuando L/R > 8 se puede aplicar la siguiente ecuación:  
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𝐾 =
𝑟𝑝
2𝐿𝑛(𝐿 𝑅⁄ )

2𝐿𝑇0
                                                          (8) 

Donde: 

K: permeabilidad 

rp: el radio del entubado [m] 

R: el radio de la rejilla [m] 

L: la longitud del pozo [m] 

 

Figura 9-3. Cabezas piezométricas Vs. t para el método Hvorslev 
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9.3.4 Método de Cooper – Bredehoeft – Papadopulus 

Hay situaciones en que los suelos pueden tener permeabilidades bajas para desarrollar una prueba 

de bombeo, o los pozos pueden no cumplir las condiciones teóricas de funcionamiento para las 

que fueron deducidas las ecuaciones para su interpretación. Un Slug test es una prueba que 

consiste en inyectar o sacar volumen conocido de agua al pozo y medir la subida o descenso de 

los niveles con el tiempo; esta es una prueba alternativa para hallar los parámetros 

hidrogeológicos. 

Luego de la inyección o abatimiento, el agua alcanza un nivel Ho, por encima o por debajo de la 

cabeza inicial y se empieza a medir la variación de los niveles, H, con el tiempo t. 

Las curvas son del tipo:  

𝐻

𝐻0
= 𝐹(𝜂, 𝜇)                                                         (9) 

Donde: 

𝜂 =
𝑇𝑡

𝑟2𝐶
                       𝜇 =

𝑟𝑠
2𝑆

𝑟𝑐
2                                               (10) 

Los valores de campo de H/H0 Vs. t se dibujan en una papel semilogarítmico que tenga la misma 

escala que las curvas tipo, los datos se superponen a la curva tipo, (0) que más se ajuste, 

manteniendo los ejes paralelos se selecciona un punto en la zona coincidente donde Tt/(r^2 C)=1, 

lo que implica que T=(1.0r_c^2)/t_1.  
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Figura 9-4. Curvas tipo (Cooper-Bredehoeft-Papadopulus, 1967) 

El coeficiente de almacenamiento, S, se encuentra como S=r_s^2 r_c^2 μ; sin embargo, el valor de 

S obtenido con este método debe usarse con cuidado. Además el valor de T hallado sólo es 

representativo de la formación vecina del pozo. 

9.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el análisis de la prueba de bombeo se utilizará el método de Theis – Jacob y para el análisis 

de los Slug Test se realizará una comparación entre los métodos de Cooper-Bredehoeft-

Papadopulus y Hvorslev; a continuación se realiza el análisis de ambas pruebas para cada uno de 

los aljibes en los que se realizó la prueba de bombeo. 

Luego de procesar los datos obtenidos en campo con ayudar del software Aquifer Test utilizando 

los métodos anteriormente descritos se obtienen las gráficas que se presentan a continuación para 

cada uno de los aljibes en los que se realizó la prueba de bombeo. 
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9.4.1 166-08 La Clarita 

Theis - Jacob 

 

Figura 9-5. Theis – Jacob 

Hvorslev 

 

Figura 9-6. Hvorslev   

1E-1 1E0 1E1 1E2

Dimensionless Time tD

1E-1

1E0

1E1

166-08

0 360 720 1080 1440 1800

Time [s]

1E-2

1E-1

1E0

1E1

h
/h

0



 

EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA EN LOS 

MUNICIPIOS DE LA PINTADA Y VALPARAÍSO 

JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

CARTAMA DE CORANTIOQUIA 
 

 

38 

Cooper – Bredehoeft - Papadpulus 

 

Figura 9-7. Cooper – Bredehoeft -. Papadpulus  

 

Tabla 9-2. Aljibe 166-08 La Clarita 

Parámetro 
Theis - 
Jacob 

Hvorslev 
Cooper - 

Bredehoeft - 
Papadpulus 

T [m2/d] 69,6 - 292 

k [m/d] 2,36 7,8 3,64 

S 0,148 - 2,96 x10-5 
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9.4.2 166-15 Terpel 

Theis – Jacob 

 

Figura 9-8. Theis – Jacob  

Hvorslev 

 

Figura 9-9. Hvroslev 
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Cooper – Bredehoeft - Papadpulus 

 

Figura 9-10. Cooper – Bredehoeft -. Papadpulus  

 

Tabla 9-3 . Aljibe 166-15: Terpel 

Parámetro 
Theis - 
Jacob 

Hvorslev 
Cooper - 

Bredehoeft - 
Papadpulus 

T [m2/d] 11,6 - 6,72 

k [m/d] 0,145 1,09 x10-2 0,48 

S 0,224 - 2,25 x10-5 
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9.4.3 166-16 El Tecnológico 

Theis – Jacob 

 

Figura 9-11. Theis – Jacob 

Hvorslev 

 

Figura 9-12. Hvroslev 
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Figura 9-13. Cooper – Bredehoeft – Papadopulus 

 

Tabla 9-4. Aljibe 166-16: El Tecnológico 

Parámetro 
Theis - 
Jacob 

Hvorslev 
Cooper - 

Bredehoeft - 
Papadpulus 

T [m2/d] 13,3 - 17,1 

k [m/d] 0,166 2,71 0,213 

S 0,5 - 2,96 x10-5 
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9.4.4 166-18 Mi Rey 

Theis – Jacob 

 

Figura 9-14. Theis – Jacob 

Hvorslev 

 

Figura 9-15. Hvorslev 
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Cooper – Bredehoeft – Papadopulus 

 

Figura 9-16. Cooper – Bredehoeft – Papadopulus 

 

Tabla 9-5. Aljibe 166-18: Mi Rey 

Parámetro 
Theis - 
Jacob 

Hvorslev 
Cooper - 

Bredehoeft - 
Papadpulus 

T [m2/d] 60,4 - 194 

k [m/d] 0,755 6,55 2,43 

S 0,458 - 3,90 x10-6 
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9.4.5 166-23 MIRS 

Theis – Jacob 

 

Figura 9-17. Theis – Jacob 

Hvorslev 

 

Figura 9-18. Hvorslev 

1E-1 1E0 1E1 1E2

Dimensionless Time tD

1E-1

1E0

1E1

D
im

e
n

s
io

n
le

s
s

 D
ra

w
d

o
w

n
 s

D

166-23

0 1000 2000 3000 4000 5000

Time [s]

1E-1

1E0

h
/h

0



 

EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA EN LOS 

MUNICIPIOS DE LA PINTADA Y VALPARAÍSO 

JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

CARTAMA DE CORANTIOQUIA 
 

 

46 

Cooper – Bredehoeft – Papadopulus 

 

Figura 9-19. Cooper – Bredehoeft – Papadopulus 

 

Tabla 9-6. Aljibe 166-23: MIRS 

Parámetro 
Theis - 
Jacob 

Hvorslev 
Cooper - 

Bredehoeft - 
Papadpulus 

T [m2/d] 39,4 - 38,4 

k [m/d] 0,493 1,68 0,48 

S 0,5 - 6,67 x10-5 
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9.4.6 166-24 Riomar 

Theis – Jacob 

 

Figura 9-20. Teis – Jacob 

Hvorslev 

 

Figura 9-21. Hvorslev  
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Cooper – Bredehoeft – Papadopulus 

 

Figura 9-22. Cooper – Bredehoeft – Papadopulus 

 

Tabla 9-7. Aljibe 166-24: Riomar 

Parámetro 
Theis - 
Jacob 

Hvorslev 
Cooper - 

Bredehoeft - 
Papadpulus 

T [m2/d] 442 - 25,6 

k [m/d] 5,52 1,52 0,32 

S 0,5 - 5,06 x10-4 
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9.4.7 166-30 Parcelación La Vega 

Theis – Jacob 

 

Figura 9-23. Theis – Jacob 

Hvorslev 

 

Figura 9-24. Hvorslev 
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Cooper – Bredehoeft – Papadopulus 

 

Figura 9-25. Cooper – Bredehoeft – Papadopulus 

 

Tabla 9-8. Aljibe 166-30: Parcelación La Vega 

Parámetro 
Theis - 
Jacob 

Hvorslev 
Cooper - 

Bredehoeft - 
Papadpulus 

T [m2/d] 207 - 194 

k [m/d] 2,59 6,94 2,43 

S 0,466 - 5,06 x10-4 

A manera de resumen en la Tabla 9-9 se presentan los parámetros hidráulicos estimados de los 

aljibes de acuerdo al método de análisis utilizado, Theis – Jacob, Hvorslev y Cooper-Bredehoeft-

Papadopulus y la formación geológica en la que se encuentra cada uno de los mismos. Los 

resultados del análisis de las pruebas de bombeo se presentan en el anexo 9.1. 
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Tabla 9-9. Resumen parámetros hidráulicos de los aljibes. 

ID 
Formación 
geológica 

Theis - Jacob 
Cooper - Bredehoeft - 

Papadopulus 
Hvorslev 

T [m2/d] K [m/d] S T [m2/d] K [m/d] S K [m/d] 

166-08 Cuaternario aluvial 69,6 0,87 0,15 292 3,64 2,95E-05 7,8 

166-15 Cuaternario aluvial 11,6 0,145 0,22 6,72 0,84 2,25E-04 1,09E-02 

166-16 Formación Amagá 13,3 0,166 0,5 17,1 0,21 2,96E-05 
2,71 

166-18 Cuaternario aluvial 60,4 0,755 0,46 194 2,43 3,90E-06 6,55 

166-23 Cuaternario aluvial 39,4 0,493 0,5 38,4 0,48 6,67E-05 1,68 

166-24 Formación Amagá 442 5,52 0,5 25,6 0,32 5,06E-04 
1,52 

166-30 Cuaternario aluvial 209 6,97 0,46 19,4 2,43 2,25E-04 6,94 

En la Figura 9-26 se presenta la distribución espacial y magnitud de la conductividad hidráulica (k) 

estimada por el método de Theis – Jacob para cada uno de los aljibes. De igual forma en la Figura 

9-27 se presenta la distribución espacial y magnitud de la conductividad hidráulica (k) estimada por 

el método de Cooper – Bredehoeft – Papadopulus. 
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Figura 9-26. Conductividad hidráulica estimada por Theis – Jacob 
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Figura 9-27. Conductividad hidráulica estimada por Cooper-Bredehoeft-Papadopulus. 

De acuerdo a los valores de conductividad hidráulica (K) presentados tanto en la tabla resumen 

como en los mapas, se pueden observar leves diferencias en su valor, pero que conservan el 

orden de magnitud. Como se trata de un análisis de pruebas de bombeo en aljibes y se realizó la 

prueba slug test en cada uno de estos se centra el análisis en los métodos Cooper – Bredehoeft – 

Papadopulus y Hvorslev escogiendo el mejor valor de K entre ellos; en este caso quien tiene un 

mejor ajuste y representa de mejor manera las condiciones de la prueba y los aljibes es por medio 

del método Cooper – Bredehoeft –Papadopulus.  

Se realiza también un análisis a través del método Theis – Jacob, a pesar de que este se utiliza (y 

sus hipótesis son válidas) para el análisis de pruebas de bombeo realizadas en pozos, para tener 

un control de los resultados obtenidos a través de los otros dos métodos ya mencionados. 
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Los aljibes se encuentran en dos formaciones: cuaternario aluvial y Amagá conformados por 

arenas finas y arenas limosas; según los valores de conductividad hidráulica (K) estimados 

mediante el método Cooper – Bredehoeft – Papadopulus presentados en la 0 al compararse con la 

clasificación presentada por (Vélez, 2004) los depósitos se clasifican en una formación semi-

impermeable indicando una permeabilidad inferior a las gravas y arenas más gruesas, pero que de 

igual forma indica que la formación acuífera es explotable. 
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10. ANÁLISIS HIDROGEOQUIMICO 

10.1 MARCO TEÓRICO 

El ciclo hidrológico es bien conocido en su forma general: El agua del océano es evaporada, 

formando nubes que luego viajan hacia el continente donde gradualmente se condensan y caen 

como lluvia. Parte de la lluvia que cae en la tierra se convierte en escorrentía que fluye de vuelta al 

océano, otra parte regresa a la atmósfera en forma de evapotranspiración y el resto se infiltra en 

los depósitos de agua subterránea; como se puede observar en la Figura 10-1. En el agua existe 

información codificada de los procesos anteriormente descritos, dicha información, en parte, es 

descifrada por medio de estudios Hidrogeoquímicos e isotópicos (MAZOR, 2004). 

 

Figura 10-1. Ciclo hidrológico modificado de (Fuente: Mazor, 2004). 

La utilización de la química en los estudios hidrogeológicos se fundamenta en el postulado según 

el cual, la composición química del agua subterránea es el resultado combinado de los 

constituyentes del agua que ingresa al acuífero y sus reacciones con los minerales presentes en la 

roca a través de la cual circula y en la que ha estado almacenada o con sustancias contaminantes 

(Betancur V., 2010). 

Los constituyentes químicos disueltos en el agua pueden dar pistas acerca de su historia 

geológica, la influencia del suelo o las masas de roca a través de las cuales el agua fluye, la 

presencia de depósitos minerales y el origen del agua dentro del ciclo hidrológico (Freeze & 

Cherry). 



 

EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA PINTADA Y 
VALPARAÍSO JURISDICCIÓN DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARTAMA DE 
CORANTIOQUIA  

 

6 

10.1.1 Composición del agua subterránea 

El agua pura, considerada como un compuesto químico producido por la unión de una molécula de 

oxígeno y dos de hidrogeno, solamente existe en el laboratorio bajo condiciones especiales. En la 

naturaleza, en cambio el agua al entrar en contacto con el suelo y la atmosfera va adquiriendo 

elementos o compuestos que enriquecen su composición original, tanto desde el punto de vista 

físico como químico y microbiológico (Pérez Parra, 1997). 

La mayoría del agua subterránea se origina como lluvia que se infiltra a través del suelo hacia los 

sistemas de flujos subterráneos. El agua subterránea se mueve desde las zonas de recarga hacia 

las zonas de descarga, en este desplazamiento sus propiedades químicas son alteradas por una 

variedad de procesos geoquímicos (Freeze & Cherry, 1979). A continuación se hace una breve 

descripción de la evolución química del agua subterránea, empezando por el agua lluvia y 

describiendo las zonas por la que fluye el agua y los cambios que esta sufre. 

10.1.2 Química del agua lluvia 

El agua lluvia puede ser considerada como agua de mar diluida alrededor de mil veces, las sales 

que contiene la precipitación proceden principalmente del mar, ya que el agua de mar forma 

aerosoles que son levantados y arrasados por el viento y posteriormente solubilizados por el agua 

presente en las nubes (Cirelli Fernández, 2003). El contenido de cloruro del agua lluvia depende de 

la distancia al mar, del viento y de las condiciones climáticas; cerca de la costa predominan los 

iones cloruro, sodio y potasio y en las zonas continentales son más importantes los iones sulfato y 

calcio (Custodio & Llamas, 1976).  

Las aguas lluvias, en zonas no industrializadas, presentan sólidos disueltos totales de unos pocos 

miligramos por litro, el valor de este parámetro aumenta a medida que disminuye la distancia hacia 

la costa, al igual que los cloruros, como se mencionó anteriormente. Las aguas lluvias presentan 

una acidez natural, debido al dióxido de carbono solubilizado en la atmosfera, el pH de estas aguas 

en zonas rurales se encuentra generalmente entre 5 y 6, pero en zonas industriales por efecto de 

la contaminación se presentan las llamadas lluvias ácidas. Este fenómeno es consecuencia de la 

contaminación antrópica que tiene lugar en la atmosfera con compuestos nitrogenados y sulfurados 

(NOx, SOx, S) los cuales forman ácido nítrico (Ec 1y 2) y ácido sulfúrico (Ec 3 y 4) 

respectivamente, que se encargan de disminuir el pH del agua lluvia. A continuación se muestran 

las reacciones de formación de estos ácidos. 
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(1) O2 + 2NO            2(NO2)
2-                                                                           

(1) 

3(NO2)
2- 

+ H2O                   HNO3  + NO                                       (2) 

S+O2                SO2(g)                                                                             (3) 

SO2(g) + H2O +(1/2)O2                         SO4
2-

 +2H
+                                                                

(4) 

La atmósfera además de NO2, SO2 y CO2 contiene gases como el N2 y el O2, el agua lluvia por lo 

general se satura en estos gases, el gas más importante de estos es el oxígeno, ya que este 

confiere capacidad oxidante al agua lluvia, lo que implica alteraciones en sus componentes 

químicos en el suelo o cuando el agua esté en contacto con materiales geológicos después de la 

infiltración (Freeze & Cherry, 1979). 

10.1.3 El agua en la zona no saturada 

La zona no saturada, la cual está comprendida desde el nivel freático hasta la superficie, ejerce 

una fuerte influencia sobre la química del agua que se infiltra a través de esta, dado que la zona 

saturada tiene una gran capacidad de producir ácidos, consumiendo todo o la gran mayoría del 

oxígeno disuelto del agua (Custodio & Llamas, 1976). 

En la zona no saturada se dan varias reacciones que se encargan de modificar las propiedades 

químicas del agua. El consumo del oxígeno disuelto es resultado principalmente de la oxidación de 

la materia orgánica (M.O) presente en la zona no saturada (Ec 5),esta reacción tiene como 

productos el agua y dióxido de carbono, siendo este último muy importante, dado que juega un 

papel clave en otras reacciones que también alteran las condiciones del agua (Freeze & Cherry, 

1979). 

 

O2(g) + M.O         CO2 + H2O                                               (5) 

 

El aporte de CO2 al agua en la zona no saturada se da por varios procesos: oxidación de la M.O, 

respiración de las raíces de las plantas y algunas reacciones anaeróbicas catalizadas por 

microorganismos como la reducción del sulfato y del nitrato, estas últimas hacen un pequeño 

aporte. Parte de este CO2 se solubiliza y la otra fracción de este reacciona con moléculas de agua 

dando como resultado ácido carbónico, como se muestra en la ecuación (6), el cual le confiere un 

carácter ácido carbónico y cambiando la composición del agua (Freeze & Cherry, 1979). 

CO2 + H2O           H2CO3                                                                            (6) 

En la Figura 10-2 se hace un resumen de los procesos anteriormente descritos. 
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Figura 10-2. Representación esquemática de los procesos que ocurren en la zona no saturada (Modificado de 

(Fuente: Freeze & Cherry, 1979.) 

10.1.4 Circulación local y regional del agua subterránea. 

Como se mencionó anteriormente existe una zona no saturada, que está comprendida desde el 

nivel freático hasta la superficie, después de que el agua supera esta zona no saturada, esta 

circula por el terreno reapareciendo en superficie, unas veces con un recorrido relativamente corto 

(circulación local) y otras con un recorrido de cientos de kilómetros (circulación regional) (Custodio 

& Llamas, 1976). En la Figura 10-3 se puede ver un ejemplo. 

 

Figura 10-3. Esquema de circulación del agua subterránea (Fuente: Custodio & Llamas, 1976). 
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Los investigadores en hidrogeoquímica han observado que las aguas subterráneas no tan 

profundas, es decir las aguas de circulación local en áreas de recarga, presentan bajos sólidos 

disueltos comparadas con aguas que están a mayor profundidad (aguas de circulación regional) 

(Freeze & Cherry, 1979), generalmente a mayor profundidad mayor es el tiempo de contacto del 

agua con los materiales del medio subterráneo, lo que implica que las oportunidades para disolver 

sales sean mayores, esto tiene como efecto final que las aguas de circulación regional sean más 

salinas que las aguas de circulación total  (Custodio  & Llamas, 1976).  

Con frecuencia las aguas de circulación local apenas interaccionan con el terreno y mantienen la 

configuración adquirida durante la infiltración, salvo que se produzca concentraciones por 

evaporación en zonas muy próximas a la superficie o que estas aguas se mezclen con aguas más 

profundas (Custodio & Llamas, 1976). 

10.1.5 Iones mayoritarios en las aguas subterráneas. 

Más del 90% de los sólidos disueltos en el agua subterránea pueden ser atribuidos a los siguientes 

iones: sodio (NA+), calcio (Ca2+), Potasio (K+), Magnesio (Mg2+), sulfato (SO4 2-), cloruro (Cl-), 

bicarbonato (HCO3 -) y carbonatos (CO3 2-), estos componentes se encuentran usualmente  en 

concentraciones superiores a 1 mg/L (Fetter, 2001). 

Sodio: Procede del ataque de Feldespatos, feldespatoides y otros silicatos; de lavado de 

sedimentos de origen marino y cambio de bases de arcillas del mismo origen, de la mezcla con 

agua del mar, localmente de la disolución de la sal gema o sulfato sódico natural (sales evaporitas).  

Raras veces este ión procede de procesos magmáticos; es muy soluble y es el catión más 

abundante en el agua de mar (Custodio & Llamas, 1976). 

Calcio: Procede de disolución de calcitas, dolomías, yeso y anhidrita; del ataque de feldespatos y 

otros silicatos cálcicos, de la disolución del cemento calcáreo de muchas rocas y concentración del 

agua lluvia. Está frecuentemente en estado de saturación y su estabilidad e disolución depende del 

equilibrio carbonato-bicarbonato-ácido carbónico.  

Puede precipitarse con facilidad y es muy afectado por el cambio iónico (Custodio & Llamas, 1976). 

Potasio: Procede del ataque de ortosa y otros silicatos (micas, arcillas, etc), localmente de la 

disolución de sales potásicas naturales (silvinita, carnalita, etc); este ión proviene en pequeñas 
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cantidades de aportes de agua lluvia, en ocasiones procede de contaminación industrial, minera y 

agrícola; tiende a ser fijado irreversiblemente por el terreno durante la formación de arcillas 

(Custodio & Llamas, 1976). 

Magnesio: Procede de la disolución de dolomías y calizas domiteas, ataque de silicatos 

magnésicos y ferromagnéticos; localmente del lavado de rocas evaporitas magnésicas (carnalita, 

Kaiserita, etc), mezcla con agua de mar, contaminación industrial y minera.  

Aunque se disuelve más lentamente es más soluble que el calcio y tiende a permanecer en 

solución cuando este se precipita. Es afectado por el intercambio iónico (Custodio & Llamas, 1976). 

Sulfato: Este anión procede del lavado de terrenos formados en condiciones de gran aridez o en 

ambiente marino, de la oxidación de sulfuros de rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias; de la 

disolución del yeso, anhidrita y terrenos yesíferos.  

El sulfato es afectado por los procesos de reducción y puede precipitarse como sulfato de calcio y 

más raramente como sulfato de estroncio o sulfato de bario, ya que a pesar de ser más insolubles 

precisan de las concurrencias de un ión que es muy escaso (Custodio & Llamas, 1976). 

Cloruro: Procede del lavado de terrenos de origen marino; las aguas congénitas y fósiles pueden 

aportar cantidades importantes.  

El agua lluvia y su concentración en el terreno y la mezcla con aguas marinas también pueden ser 

un aporte. El ataque de rocas, aunque en general el aporte es pequeño por ser un elemento 

escaso en la corteza terrestre, muy localmente tiene interés en el aporte de ión cloruro por el 

ataque de ciertos minerales asociados a rocas ígneas y metamórficas (Custodio & Llamas, 1976). 

Bicarbonato y carbonato: Procede de la disolución de dióxido de carbono atmosférico, disolución 

de calizas y dolomías ayudadas por el CO2 y / o ácidos naturales, hidrólisis de silicatos ayudadas 

por el CO2.  

El agua de mar aporta del orden 100 ppm, estos son fácilmente precipitables por concentración, 

por cambio en la presión parcial del CO2 o por efecto de ión común (Custodio & Llamas, 1976). 
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10.1.6 Secuencia de Cheboratev 

En términos generales, la circulación de aguas de tipo regional tiende a aumentar su mineralización 

de diversos iones, la cual siguen una secuencia bien definida.  En primer lugar el ión bicarbonato, 

el cual empieza a incorporarse generalmente desde la misma infiltración, seguidamente el ión 

sulfato y por último el ión cloruro el cual no satura completamente en términos generales 

(CUSTODIO & Llamas, 1976). Este comportamiento es descrito por las secuencia de Cheboratev, 

la cual se ilustra en la Figura 10-4. 

 

Figura 10-4. Secuencia de Cheboratev (Fuente: Freeze & Cherry, 1979). 

Los cambios en el ion dominante ocurre a medida que el agua circula desde las zonas de flujo 

activo de aguas subterráneas más superficiales a zonas intermedias, donde el flujo es más lento y 

finalmente a zonas más profundas conde se ubican aguas más antiguas y el contenido de cloruros 

es mayor. 

10.1.7 Diagramas Hidrogeoquímicos 

10.1.7.1 Diagrama de Piper 

El diagrama de Piper utiliza dos diagramas separados, para representar aniones y cationes y un 

campo central en forma de diamante para representar ambos.  

Las aguas geoquímicamente similares se agrupan en áreas bien definidas; por medio de este 

gráfico es posible realizar una clasificación del tipo de agua (Freeze & Cherry, 1979). En la Figura 

10-5 se muestra la disposición de este diagrama. 
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Figura 10-5. Diagrama de Piper (Fuente: Fetter, 2001). 

10.1.7.2 Diagrama de Stiff 

El diagrama de Stiff es una representación en forma de polígonos que se forman uniendo vértices, 

que corresponden a los valores de concentración de los iones en meq/l. Existe un eje central, que 

separa dos lados, al lado derecho se da la escala de medida de los aniones y a la izquierda de los 

cationes. Aguas de orígenes distintos revelarán diferentes formas de polígonos, por ejemplo las 

aguas con poco solidos disueltos presentan diagramas de Stiff mas achatados que aquellas 

muestras con concentraciones mayores de iones, esto se puede ver en la Figura 10-6 (FITSS, 

2002). 

 

Figura 10-6. Diagrama de Stiff (Fuente: Fitts, 2001). 
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10.2 RED DE MUESTREO 

En las campañas de campo llevadas a cabo en el mes de abril y en el mes de julio de 2014, se 

levanta una red de muestreo, conformada para el análisis hidroquímico. Esta está compuesta por 

20 puntos, de los cuales un (1) punto en una laguna, dos (2) muestras de agua lluvia, 7 aljibes y 10 

nacimientos. En la Tabla 10-1, se muestra información general sobre los sitios de muestreo. 

Tabla 10-1. Información general sobre los puntos de monitoreo (Fuente: SHI. SAS ,2014). 

Identificación 
de la muestra 

Identificación de la 
estación 

Municipio Fecha  ESTE NORTE COTA Observaciones 

 1 Agua lluvia pintada Pintada 08/07/2014 830557 1126702 600 Agua lluvia 

2  
Muestra de agua lluvia 
municipio Valparaíso 

Valparaíso 28/07/2014 828487 1112990 1350 Agua lluvia 

166-23 MIRS Pintada 07/07/2014 831736 1123643 614 Aljibe 

166-30 Acueducto la comunidad Pintada 08/07/2014 831247 1126507 602 Aljibe 

166-08 Hacienda Villa Clarita Pintada 08/07/2014 829260 1128691 598 Aljibe 

166-15 Terpel Pintada 09/07/2014 828383 1127677 587 Aljibe 

166-16 El Tecnológico Pintada 09/07/2014 828695 1127897 603 Aljibe 

186-07 Quebrada el Obispo Valparaíso 28/05/2014 825389 1108328 2528 Nacimiento 

166-68 La Libertad Valparaíso 15/05/2014 826522 1122761 976 Nacimiento 

166-66 Bolaños Valparaíso 15/05/2014 826661 1123195 928 Nacimiento 

166-24 Ríomar Pintada 04/04/2014 831372 1120885 629 Aljibe 

166-65 Escuela Bolaños Valparaíso 14/05/2014 826790 1123297 910 Nacimiento 

166-56 Q- Pitaya Pintada 23/04/2014 833415 1126150 750 Nacimiento 

166-47 Arremangos Pintada 09/04/2014 832949 1129391 1224 Nacimiento 

166-18 Mi Rey Pintada 03/04/2014 830912 1126609 631 Aljibe 

166-64 Farallones Pintada 13/05/2014 828530 1124735 910 Nacimiento 

166-38 Nacimiento q la Historia Pintada 07/04/2014 831894 1128976 867 Nacimiento 

186-14 Laguna Bolaños Valparaíso  11/07/2014 827017  1122258  986 Laguna 

186-06 El Guayabo Valparaíso 23/05/2014 824815 1109210 2250 Nacimiento 

186-03 El Naranjal Valparaíso 21/05/2014 827012 1110896 1923 Nacimiento 
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En la Figura 10-7 se muestra la ubicación de los puntos de monitoreo. 

 

Figura 10-7. Localización general de los puntos de muestreo (Fuente: SHI. SAS ,2014). 

 

10.3 TOMA DE MUESTRAS  

Las muestras fueron analizadas por el laboratorio ANALTEC, siguiendo los protocolos, asegurando 

la menor alteración posible de las propiedades del agua presentes. Se hizo, además, medición de 

parámetros en campo. Para hacer mediciones de parámetros in situ, se utilizó un equipo 

multiparamétrico de marca HACH, con el cual se hicieron los análisis de medición de pH, 

conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y temperatura. La calibración del equipo se realizó 

diariamente antes de iniciar la jornada. La sonda de pH utiliza una solución buffer con pH 

conocidos (4 y 7) y la sonda de conductividad (que también mide los parámetros STD y salinidad) 

se utiliza una sustancia patrón de 1000uS/cm.  Fueron recolectadas muestras de cada punto de la 

red de monitoreo.  
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Se realiza la purga de los recipientes, para eliminar la interferencia en la muestra de residuos 

presentes en los envases, se hace toma de muestra en el envase correspondiente el cual se llena 

completamente para evitar burbujas de aire dentro este, debido a que podría presentar 

interferencias por la reacción de este con la muestra. El envase de la medición de hierro ferroso se 

llena aproximadamente al 75% de la capacidad e inmediatamente se adicionan 10 gotas de ácido 

clorhídrico, asegurando un pH <2, evitando la precipitación de este y la adsorción en las paredes 

de este. Luego de la recolección de las muestras se realizaron las mediciones de campo con el 

equipo multiparamétrico. Las muestras para análisis físico químico se transportaron refrigeradas. El 

método analítico de obtención de los parámetros muestreados se muestra en la Tabla 10-4. 

Tabla 10-2. Métodos analíticos para los parámetros muestreados (Fuente: ANALTEC LABORATORIOS 

,2014). 

Parámetro Método Referencia Standard. Methods 

Carbonatos (mg CO3 -/l) Cálculo SM 2320 B 

Dureza Total (mg CaCO3/l) Cálculo SM 2340 B 

pH a 25 0C (Unidades de pH) Electrométrico SM 4500 -H+B 

Turbiedad (UNT) Nefelométrico SM 2130 B 

Conductividad a 25 0 C (µS/cm) Electrométrico SM 2510 

Color Verdadero (UPC) Espectrofotométrico 2120 C 

Alcalinidad Total (mg CaCO3/l) Titulométrico SM 2320 B 

Cloruros (mg Cl
-
/l) Argentométrico 4500- Cl-B 

Nitratos (mg NO3
-
/l) Método electrodo SM 4500-NO3-D 

Sulfatos (mg SO4 
2-/

l) Turbidímetro 4500- SO42-- E 

DQO (mg O2/l) Reflujo cerrado colorimétrico SM 5220 D 

Oxígeno Disuelto  (mg O2/l) Modificación Azida 4500- O C 

Sólidos totales (mg/l) Gravimétrico, secado a 103-105
o
C SM 2540 B 

Sólidos disueltos totales (mg/l)  Gravimétrico, secado a 180 
o
C SM 2540 C 

Hierro ferroso (mg Fe 
2+/

l) Fenantrolina 3500- Fe D 

Calcio total (mg Ca
2+/

l) Absorción atómica llama N-Ac SA 3030 B; 3111 D 

Magnesio Total (mg Mg 
2+

/ l) Absorción atómica llama N-Ac SA 3030 B; 3111 B 

Potasio total (mg K
+1

/l) Absorción atómica llama N-Ac SA 3030 B; 3111 B 

Sodio total (mg Na
+1

/l) Absorción atómica llama N-Ac SA 3030 B; 3111 B 

Bicarbonatos (mg CaCO3/l) Titulométrico 2320 B 
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Tabla 10-3. Resultado de parámetros muestreados (Fuente: ANALTEC LABORATORIOS ,2014). 

 

Análisis 
Agua lluvia 

Pintada 

Agua lluvia 
municipio 
Valparaíso 

MIRS 
Acueducto la 
comunidad 

Hacienda 
Villa Clarita 

Terpel 
El 

Tecnológico 
Quebrada el 

Obispo 
La Libertad Bolaños 

Alcalinidad Total (mg CaCO3/L) 25,7 +/- 1,6 23.8 +/-1.5 255 +/- 16 221 +/- 14 243 +/- 15 313 +/- 20 263 +/- 17 18,4 +/- 1,2 109 +/- 7 87,1 +/- 5,5 

Bicarbonatos (mg CaCO3/L) 25,7 23,8 255 221 243 313 263 18,4 109 87,1 

Calcio Total (mg Ca/L) 8,50 +/- 0,51 5.55 +/-0.33 61,1 +/- 3,7 49,1 +/- 2,9 44,6 +/- 2,7 72,7 +/- 4,4 44,8 +/- 2,7 2,87 +/- 0,17 22,6 +/- 1,4 20,4 +/- 1,2 

Carbonatos (mg CaCO3/L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cloruros (mg Cl-/L) Sub. UPB 10,39+/-0,80 <3 7,42+/-0,80 138,57+/-0,80 8,41+/-0,80 26,72+/-0,80 35,14+/-0,80 < 3,0 < 3,0 < 3,0 

Color Verdadero (UPC) 19,0 51,1 < 3,0 26,2 < 3,0 < 3,0 < 3,0 7,8 < 3,0 < 3,0 

Conductividad a 25°C (µS/cm) 87,4 79,3 553 989 550 915 892 42,9 219,4 173,8 

DQO (mg O2/L) 41+/-3 56 +/- 3.9 < 9,59** < 9,59** < 9,59** < 9,59** < 9,59** <9,59** < 9,59** <9,59** 

Dureza Total (mg CaCO3/L) 22,5 +/- 1,3 22.6 +/-1.3 263 +/- 15 244 +/- 14 220 +/- 12 335 +/- 19 298 +/- 16 12,9 +/- 0,7 86,0 +/- 4,9 78,2 +/- 4,5 

Hierro Ferroso (mg Fe /L) 0,073 0,261 0,073 0,566 0,127 0,170 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,152 

Magnesio Total (mg Mg /L) 0,300 +/- 0,016 2.13 +/-0.11 26,8 +/- 1,4 29,5 +/- 1,5 26,3 +/- 1,4 37,3 +/- 1,9 45,1 +/- 2,3 1,38 +/- 0,07 7,16 +/- 0,37 6,61 +/- 0,34 

Nitratos (mg NO3-/L) 2,35* 3.45 * 0,66* 0,93* 0,80* 2,79* 2,08* 0,93* 1,24* 1,06* 

Oxígeno disuelto (mg O2/L) 2,32 0,27 3,88 < 0,1   0,66 3,21 6,54 2,55 6,10 

pH a 25 C(Unidades de pH) 6,49 6,32 6,89 7,03 6,74 7,22 6,51 5,97 6,71 7,08 

Potasio Total (mg K /L) 0,456 +/- 0,025 7.83 +/- 0.42 3,68 +/- 0,20 6,01 +/- 0,32 2,81 +/- 0,15 2,93 +/- 0,16 1,77 +/- 0,10 0,573 +/- 0,031 2,70 +/- 0,15 2,82 +/- 0,15 

Sodio Total (mg Na /L) 1,07 +/- 0,07 1.68 +/- 0.11 17,4 +/- 1,11 110 +/- 7 26,0 +/- 1,7 53,1 +/- 3,5 55,1 +/- 3,6 2,44 +/- 0,16 8,74 +/- 0,57 7,33 +/- 0,48 

Solidos Disueltos Totales (mg/L) 45,0+/-1,9 68 +/-2.9 328+/-14 579+/-25 323+/-14 568+/-24 577+/-25 47,0 +/- 2,0 189 +/- 8 160 +/- 7 

Solidos Totales (mg/L) 48,0 +/- 1,3 76.0 /- 2.1 337 +/- 9 566 +/-15 408 +/- 11 595 +/- 16 608 +/- 16 49,0 +/- 1,3 196 +/- 5 194 +/- 5 

Sulfatos (mg SO42- /L) Sub.UPB 7,29+/-0,80 10.04 +/- 0.82 23,70+/-0,92 54,56+/-1,15 18,03+/-0,88 123,46+/-1,68 133,90+/-1,76 < 2,50 < 2,50 < 2,50 

Turbiedad (NTU) 1,74 +/- 0,26 8.52 +/- 1.28 4,87 +/- 0,73 21,4 +/- 3,2 8,59 +/- 1,29 31,9 +/- 4,8 0,44 +/- 0,07 0,22 +/- 0,03 0,39 +/- 0,06 14,0 +/- 2,1 
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Tabla 10-4. Resultado de parámetros muestreados (CONTINUACIÓN) (Fuente: ANALTEC LABORATORIOS ,2014). 

Análisis Ríomar 
Escuela 
Bolaños 

Q- Pitaya Arremangos Mi Rey Farallones 
Nacimiento 
q la Historia 

Laguna 
Bolaños 

El Guayabo El Naranjal 

Alcalinidad Total (mg CaCO3/L) 124 +/- 8 11,4 +/- 0,7 132 +/- 8 307 +/- 19 285 +/- 18 95,7 +/- 6,0 112 +/- 7 7,00 +/- 0,44 10,0 +/- 0,6 94,0 +/- 5,9 

Bicarbonatos (mg CaCO3/L) 124 11,4 132 307 285 95,7 112 7 10 94 

Calcio Total (mg Ca/L) 27,7 +/- 1,7 1,26 +/- 0,08 23,0 +/- 1,4 57,4 +/- 3,4 44,5 +/- 2,7 22,4 +/- 1,3 20,0 +/- 1,2 4,61 +/- 0,28 1,74 +/- 0,10 19,1 +/- 1,1 

Carbonatos (mg CaCO3/L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cloruros (mg Cl-/L) Sub. UPB 8,91 < 3,0 < 3,0 7,92 14,85 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 

Color Verdadero (UPC) < 3,0 < 3,0 5,4 3 < 3,0 4,6 12,6 83 7 < 3,0 

Conductividad a 25°C (uS/cm) 322 23,4 261 588 717 192,2 225 36,4 29 206,4 

DQO (mg O2/L) < 9,59** <9,59** < 9,59** < 9,59** < 9,59** < 9,59** 20* 76+/-5 29+/-2 22* 

Dureza Total (mg CaCO3/L) 103 +/- 6 9,51 +/- 0,52 81,7 +/- 4,7 247 +/- 14 264 +/- 15 78,6 +/- 4,5 80,4 +/- 4,6 13,4 +/- 0,8 7,41 +/- 0,42 60,9 +/- 3,5 

Hierro Ferroso (mg Fe /L) < 0,05 0,154 0,079 < 0,05 0,109 0,061 0,071 0,303 < 0,05 < 0,05 

Magnesio Total (mg Mg /L) 8,14 +/- 0,42 1,55 +/- 0,08 5,89 +/- 0,31 25,3 +/- 1,3 37,2 +/- 1,9 5,50 +/- 0,29 7,36 +/- 0,38 0,449 +/- 0,023 0,748 +/- 0,039 3,22 +/- 0,17 

Nitratos (mg NO3-/L) 0,66* 0,97* 1,24* 0,217* 2,08* 1,28* 0,203* 0,531* 0,177* 3,68* 

Oxígeno disuelto (mg O2/L) 2,21 0,44 7,42 5,76 4,65 7,87 5,99 5,9 8,53 8,19 

pH a 25 C(Unidades de pH) 6,94 6,1 8,14 7,8 7,12 7,95 6,89 5,38 5,9 7,26 

Potasio Total (mg K /L) 2,21 +/- 0,12 0,859 +/- 0,046 2,44 +/- 0,13 1,77 +/- 0,10 5,29 +/- 0,29 3,67 +/- 0,20 5,47 +/- 0,30 2,72 +/- 0,15 0,670 +/- 0,036 0,824 +/- 0,044 

Sodio Total (mg Na /L) 14,2 +/- 0,9 1,43 +/- 0,09 15,6 +/- 1,0 36,1 +/- 2,3 49,3 +/- 3,2 7,93 +/- 0,52 7,79 +/- 0,51 1,01 +/- 0,07 1,77 +/- 0,11 6,02 +/- 0,39 

Solidos Disueltos Totales (mg/L) 209 +/- 9 43,0 +/- 1,8 192 +/- 8 344 +/- 15 469 +/- 20 165 +/- 7 158 +/-7 68,0 +/- 2,9 37,0 +/- 1,6 138 +/- 6 

Solidos Totales (mg/L) 205 +/- 6 55,0 +/- 1,5 194 +/- 5 355 +/- 10 472 +/- 13 178 +/- 5 161 +/-4 184 +/- 5 37,0 +/- 1,0 133 +/- 4 

Sulfatos (mg SO42- /L) Sub.UPB 23 < 2,50 3,45 7,32 54,5 < 2,50 7,24+/-0,80 7,24+/-0,80 12,19+/-0,83 3,25+/-0,76 

Turbiedad (NTU) 0,28 +/- 0,04 10,7 +/- 1,6 5,36 +/- 0,80 0,12 +/- 0,02 16,5 +/- 2,5 3,95 +/- 0,59 3,21 +/- 0,48 117 +/- 18 2,69 +/- 0,40 0,39 +/- 0,06 
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10.4 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO  

10.4.1 Balance iónico, electro neutralidad 

Según la teoría de electro neutralidad, todas las soluciones deben ser eléctricamente neutras, En 

otras palabras en un volumen de agua la suma de las cargas de los cationes debe ser igual a la 

suma de las cargas de los aniones (Fitts, 2002), si esto no se cumple, significa que el análisis del 

agua no está completo y se hace necesario incluir otros iones en el muestreo. Los elementos 

mayoritarios que se encuentran en alta concentración, disueltos en las aguas subterráneas y 

superficiales son: calcio, magnesio, potasio, sodio, bicarbonatos, carbonatos, cloruros, sulfatos y 

nitratos. La concentración de estos elementos disueltos se expresa generalmente en mg/l o meq/l. 

Algunos elementos menores que son muy importantes en la geoquímica del agua como el 

manganeso, silicio,  litio, plomo, amonio, hierro ferroso, fluoruros entre otros. Se realizó un balance 

iónico para evaluar la calidad de los datos obtenidos, este utiliza criterio de balance de error 

analítico, el cual se calcula de la siguiente manera: Este balance se aplica a cada uno de los 

puntos en donde se realizó el muestreo con el fin de determinar si el muestreo está completo o no, 

o si es necesario el muestreo de otros iones. 

Los resultados son considerados confiables al encontrar un máximo error analítico de 10%.La 

fórmula por la cual se determina el % de desviación del balance se analiza como sigue: 

[∑aniones (meq/l)-∑cationes (meq/l)] / [∑aniones (meq/l)+∑ cationes (meq/l)]| *100            (7) 

De igual manera, para reportar el error obtenido en el balance iónico, se realizó un análisis de 

propagación de error.  

En la Tabla 10-4 se presenta el valor de desviación del balance iónico para los puntos de 

muestreo. 

Tabla 10-5. Balance iónico para los puntos de muestreo (Fuente: SHI. SAS ,2014). 

Identificación de la 
muestra 

Identificación de la 
estación 

Observaciones 
Balance iónico 

(%) 
¿Cumple el 
balance? 

1  Agua lluvia Pintada Agua lluvia 32,37 +/- 0,92 no 

2  
Muestra de agua lluvia 
municipio Valparaíso 

Agua lluvia 6,03 +/- 1,76 si 

166-23 MIRS Aljibe 2,39 +/- 2,53 si 

166-30 Acueducto la Comunidad Aljibe 1,77 +/- 2,71 si 

166-08 Hacienda Villa Clarita Aljibe 0,93 +/- 2,56 si 

166-15 Terpel Aljibe 2,97 +/- 2,63 si 

166-16 El Tecnológico Aljibe 3,97 +/- 2,55 si 

186-07 Quebrada el Obispo Nacimiento 15,67 +/- 2,83 no 
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Identificación de la 
muestra 

Identificación de la 
estación 

Observaciones 
Balance iónico 

(%) 
¿Cumple el 
balance? 

166-68 La Libertad Nacimiento 3,82 +/- 2,97 si 

166-66 Bolaños Nacimiento 1,55 +/- 2,88 si 

166-24 Ríomar Aljibe 8,36 +/-2,94 si 

166-65 Escuela Bolaños Nacimiento 15,23 +/- 2,73 no 

166-56 Q- Pitaya Nacimiento 8,55 +/- 2,97 si 

166-47 Arremangos Nacimiento 0,263 +/- 2,89 si 

166-18 Mi Rey Aljibe 1,80 +/- 2,89 si 

166-64 Farallones Nacimiento 1,54 +/- 2,90 si 

166-38 Nacimiento q la Historia Nacimiento 8,70 +/- 2,55 si 

186-14 Laguna Bolaños Laguna 0,92 +/- 0,74 si 

186-06 El Guayabo Nacimiento 37,84 +/- 1,07 no 

186-03 El Naranjal Nacimiento 16,45 +/- 2,45 no 

Los puntos denominados el Guayabo y agua lluvia La Pintada, presentaron porcentajes de 

diferencia de balance iónico muy alejada de la restricción asumida (37,84 +/- 1,07 y 32,37 +/- 0,92 

respectivamente). Sin embargo a pesar de no cumplir las restricción del balance iónico, no es un 

criterio definitivo para eliminar del análisis puntos de monitoreo. Esto sirve de insumo junto con 

geoquímica regional y particular de los sitios de muestreo, incluir en futuros análisis de agua 

enfocados a análisis hidrogeoquímico otras especies iónicas (sin obviar las especies mayoritarias), 

que puedan ser representativas del cuerpo de agua analizado.   

El Balance iónico para las muestras de agua lluvia de la estación en Valparaíso, presentó un 

balance iónico aceptable (6,03 +/- 1,76), caso contrario a aquella estación ubicada en el municipio 

de La Pintada (32,37 +/- 0,92).  

Ambas muestras, presentan niveles medianamente altos de turbiedad y de sólidos suspendidos 

teniendo en cuenta su naturaleza. El color real de la muestra de Valparaíso presenta valores muy 

altos que pueden ser indicativos de algún grado de contaminación orgánica de la muestra, lo cual 

se refleja de igual manera en las medidas de la DQO y sólidos disueltos anormalmente altos para 

este tipo de muestras. Las muestras de aguas Lluvias de los municipios de la Pintada y Valparaíso, 

muestran conductividades muy elevadas teniendo en cuenta su naturaleza (se esperan valores 

aproximadamente 10-50 µS/cm). 

En condiciones naturales, el agua lluvia presenta alguna cantidad de acidez debido a la disolución 

de dióxido de carbono, lo cual da promedios esperados de pH cercanos a 5,6, ambas muestras se 

alejan de este valor, insinuando algún tipo de contaminación externa. 
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10.4.1.1 Parámetros de campo 

Los parámetros físico químicos determinantes para una correcta interpretación de las reacciones 

químicas presentes en la muestra de agua son el pH, conductividad eléctrica y temperatura del 

agua. La medición en campo de estos parámetros es indispensable y se hace mediante la 

utilización de sondas específicas para cada parámetro. A continuación se hace un análisis de los 

parámetros de campo. 

10.4.1.2 Potencial hidrógeno (pH) 

En la Figura 10-8, se puede observar el pH de cada uno de puntos muestreados. Ninguna de las 

muestras supera un pH de 8,3 (rango de pH: 5,4-8,1), valor de referencia para la predominancia del 

ión carbonato sobre el ión bicarbonato. El parámetro carbonato no es detectado en ninguno a de 

las estaciones muestreadas por la técnica analítica utilizada. 

 

Figura 10-8. Potencial de hidrogeno (pH) de las estaciones muestreadas (Fuente: SHI. SAS ,2014). 

10.4.1.3 Conductividad eléctrica 

Se interpreta como la capacidad que tiene el agua para conducir cargas eléctricas en relación 

directa con la cantidad de sólidos disueltos en ella contenidos es decir, a mayores concentraciones 

de especies iónicas mayor la conductividad eléctrica de la muestra de agua. (Domenico & 
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Schwartz, 1997). En la Figura 10-9 se puede observar la distribución espacial y la magnitud de este 

parámetro en cada una de las estaciones de muestreo. 

 

Figura 10-9. Conductividad eléctrica en Los puntos muestreados (Fuente: SHI. SAS ,2014). 

Los mayores niveles de conductividad  se presentan en la zona cercana la cabecera del municipio 

de La Pintada lo cual refleja enriquecimiento iónico en esta dirección (Sur-Norte), en dirección al 

eje principal del río Cauca, insinuando unas líneas de flujo que se dirigen al eje principal del río 

Cauca aumentando de sur a norte hasta alcanzar el eje del río, no es claro el enriquecimiento en 

dirección norte-sur, debido a los valores elevados encontrados en la estación Arremango. Sin 

embargo, esta tendencia podría ser resultado de la influencia que las aguas del río Cauca ejercen 

sobre el acuífero en esta zona.  

Teniendo en cuenta consideraciones de conductividad y cota, sin tomar en cuenta los puntos de 

agua lluvia, se identifican posibles zonas de recarga en las zonas de los puntos ubicados en las 

cotas comprendidas entre los 2528 msnm (quebrada El Obispo) y 2250 msnm (el Guayabo). De 

igual manera los puntos sobre las cotas 986 msnm, 976 msnm, 910 msnm, 867 msnm (Laguna 

Valparaíso, La Libertad, Escuela Bolaños y Nacimiento La Historia). Valores de conductividad 
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considerables, que reflejan posible actividad de descarga del acuífero se detectan en los puntos 

ubicados en las cotas 928 (Bolaños), 910 (Farallones), 1923 msnm (El Naranjal), 1224 msnm 

(Arremangos), Q-Pitaya (750 msnm). 

Las zonas de captación con mayor importancia, se ubica en las cotas cercanas al eje principal del 

río Cauca a saber: Terpel (587), El Tecnológico (603 msnm), Mi Rey (631 msnm), acueducto la 

Comunidad (602 msnm), MIRS (614 msnm), Hacienda Villa Clarita (598 msnm) y Ríomar (629 

msnm). En la Figura 10-10 se puede observar las cotas de las estaciones evaluadas contra sus 

respectivos valores de conductividad eléctrica. 

 

Figura 10-10. Altimetría de puntos de muestreo versus conductividad eléctrica (Fuente: SHI. SAS ,2014). 

Es notoria la diferencia de sistemas Hidrogeoquímicos que gobiernan las aguas del sistema del 

municipio Valparaíso y el municipio La Pintada; esto es indicativo de independencia de estos 

sistemas en sus características de conductividad hidráulica y condiciones de flujo.  

Este análisis conduce a la necesidad de tener en cuenta estas diferencias en el momento de definir 

redes de monitoreo, las cuales tendrían que ser independientes para cada sistema. 
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10.5 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN HIDROGEOQUÍMICA  

Se realizaron diagramas Hidrogeoquímicos: diagrama de Piper, diagrama de Stiff. 

10.5.1 Diagrama de Piper 

En la Figura 10-11, se presenta el diagrama de Piper para la red de muestreo propuesta 

 

Figura 10-11. Diagrama de Piper (Fuente: SHI. SAS ,2014). 

El diagrama de Piper en su triángulo de análisis de cationes, muestra una predominancia de aguas 

mixtas con alguna tendencia hacia el catión calcio y una presencia menor del catión magnesio. El 

catión Sodio solo es representado de manera importante en el punto Acueducto la comunidad. 

El triángulo de análisis de aniones presenta una tendencia primordialmente bicarbonatada, con 

alguna presencia de aguas sulfatadas.  

El rombo principal que define el tipo de agua, muestra una tendencia mayoritaria del sistema 

evaluado a ser compuesto principalmente por aguas bicarbonatadas cálcicas. 

10.5.2 Diagrama de Stiff 

En la Figura 10-12, se muestra la distribución espacial en la zona de estudio, de los puntos de 

muestreo con su diagrama de Stiff asociado. 
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Figura 10-12. Distribución espacial del diagrama de Stiff (Fuente: SHI. SAS ,2014). 

Se observa en la Figura 10-12, la importancia de predominantemente bicarbonatada cálcica con 

alguna prevalencia del ión magnesio en la mayoría de estaciones. La estación Acueducto 

Comunidad presenta una relación de aguas cloruradas y sódicas.  

Esta tendencia refleja una tendencia de flujo activo del agua subterránea de la zona, que refleja 

distancias de carga y descarga relativamente cortas entre la zona de recarga y la zona de 

descarga o captación.  

Esta tendencia de transito rápido ubica la zona de descarga o captación  para el presente estudio 

en el eje principal del río Cauca. Se presentan en la Tabla 10-5 los diagramas de Stiff de cada 

punto de la red de monitoreo. 
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Tabla 10-6. Diagramas de Stiff por estación (Fuente: SHI. SAS ,2014). 

  

 
 

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

MUESTRA DE AGUA LLUVIA MUNICIPIO VALPARAISO,28/07/2014

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

AGUA LLUVIA PINTADA,08/07/2014

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

ACUEDUCTO LA COMUNIDAD,08/07/2014

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

ARREMANGOS,09/04/2014
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 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

BOLANOS,15/05/2014

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

ESCUELA BOLA¥OS,14/05/2014

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

FARALLONES,13/05/2014

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

EL GUAYABO,23/05/2014

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

LAGUNA VALPARAISO

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

LA LIBERTAD,15/05/2014
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 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

MI REY,03/04/2014

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

MIRS,07/07/2014

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

NACIMIENTO Q LA HISTORIA,07/04/2014

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

EL NARANJAL,21/05/2014

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

Q-PITAYA,23/04/2014

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

QUEBRADA EL OBISPO,28/05/2014
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10.5.3 Aniones mayoritarios 

Se realiza el análisis de aniones mayoritarios y se relacionan los resultados con la secuencia de 

Cheboratev. 

10.5.3.1 Bicarbonatos 

La concentración de los iones bicarbonato muestran un incremento en la concentración del ión 

bicarbonato en dirección al cauce principal del río Cauca desde las direcciones Sur-Norte y Norte -

Sur, cercano a la cabecera municipal de la Pintada, el muestreo de agua lluvia ubicada en la 

cabecera municipal, presenta niveles muy bajos de este parámetro.  

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

RIOMAR,04/04/2014

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

EL TECNOLOGICO,09/07/2014

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

TERPEL,09/07/2014

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 (meq/L) 6

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

HACIENDA VILLA CLARITA,08/07/2014
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En la Figura 13, se muestra la distribución espacial y magnitud de este parámetro. 

Esta tendencia muestra un enriquecimiento de ión Bicarbonato en la zona de la cabecera municipal 

y el eje principal del río Cauca, apoyando la dirección de líneas de flujo que se evidencian por 

conductividad.  

Se muestra un comportamiento con un flujo activo de las aguas subterráneas en la zona sub 

superficial y recorridos relativamente cortos desde las zonas de recarga, estás se muestran en la 

zona de influencia de los puntos de monitoreo Escuela Bolaños, La Libertad y Farallones y otro 

sector que muestra tendencias de recarga, en la zona de la quebrada el Obispo, el Naranjal y El 

Guayabo.  

Estas zonas, así como las líneas de flujo, han de ser confirmadas con la implantación de una red 

de monitoreo más amplia. Este comportamiento se muestra como el predominante en el área de 

estudio. 

 

Figura 10-13. Distribución espacial de Bicarbonatos (Fuente: SHI. SAS ,2014). 
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10.5.3.2 Sulfatos 

La concentración del ión sulfato y su distribución espacial, muestra una tendencia similar a aquellos 

encontrados para el ión bicarbonato, sin embargo su incidencia es menor si se compara con este 

último. En la Figura 10-14, se muestra la distribución espacial y magnitud de este parámetro. 

Se ubica la zona, según la serie de Cheboratev, en el estadío de transición del ión bicarbonato y 

sulfato, la cual es indicativo de zonas de flujo activo con ión bicarbonato dominante y algunas 

zonas de profundidad media, con circulación menos activa cuyo ión dominante es el sulfato.  

Se fortalece la hipótesis de flujo en dirección sur-norte en dirección al eje principal del río Cauca, 

mostrando mayor incidencia en los puntos cercanos a la cabecera municipal del municipio de La 

Pintada. 

 

Figura 10-14. Distribución espacial de Sulfatos (Fuente: SHI. SAS ,2014). 



 

EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA PINTADA Y 
VALPARAÍSO JURISDICCIÓN DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARTAMA DE 
CORANTIOQUIA  

 

31 

10.5.3.3 Cloruros 

El ión cloruro, está relacionado con aquellas zonas muy profundas en el que el flujo subterráneo es 

lento y de poca intensidad, además de presentar concentraciones elevadas de sólidos disueltos.  

En la Figura 10-15, se observa la distribución por magnitud y concentración de ión cloruro en la 

zona de estudio. 

 

Figura 10-15. Distribución espacial de Cloruros (Fuente: SHI. SAS ,2014). 

Es notable las bajas concentraciones en este parámetro en todos los puntos, excepto el que 

coincide con el punto de muestreo Acueducto la comunidad, el cual es un aljibe que diferentes 

parcelaciones utilizan para abastecer diferentes necesidades, mediante el uso de una bomba 

sumergida.  

La concentración anormalmente alta de ión cloruro, en este punto, comparada con el 

comportamiento global de la zona podría revelar una sobreexplotación de este aljibe. Este 

comportamiento revela que los puntos muestreados no representan circulaciones regionales de 

aguas muy profundas, ni flujos lentos asociados a largos recorridos.  
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La concentración comparativamente elevada, en el punto de muestreo ya mencionado, es un 

indicativo de una anomalía, posiblemente como producto de la sobreexplotación.  

10.5.3.4 Tipo de agua 

Los tipos de agua predominantes son el resultado del contacto del agua con los minerales 

presentes en las rocas, donde ocurren las reacciones anteriores. 

La clasificación geoquímica de las muestras de agua analizadas se presenta en la Tabla 10-7. 

Tabla 10-7. Clasificación de los puntos de agua muestreados (Fuente: SHI. SAS ,2014). 

Estación Identificación muestra Tipo de Agua 

Agua lluvia Pintada 1 Ca-HCO3 

Muestra de agua lluvia municipio 
Valparaíso 

2 Ca-HCO3 

Hacienda Villa Clarita 166-08 Ca-HCO3 

Terpel 166-15 Ca-HCO3 

El Tecnológico 166-16 Mg-HCO3 

Mi Rey 166-18 Mg-HCO3 

MIRS 166-23 Ca-HCO3 

Riomar 166-24 Ca-HCO3 

Acueducto la Comunidad 166-30 Na-Cl 

Nacimiento q la Historia 166-38 Ca-HCO3 

Arremangos 166-47 Ca-HCO3 

Q-Pitaya 166-56 Ca-HCO3 

Farallones 166-64 Ca-HCO3 

Escuela Bolaños 166-65 Mg-HCO3 

Bolaños 166-66 Ca-HCO3 

La Libertad 166-68 Ca-HCO3 

El Naranjal 186-03 Ca-HCO3 

El Guayabo 186-06 Ca-SO4 

Quebrada el Obispo 186-07 Ca-HCO3 

Laguna Bolaños 186-14 Ca-SO4 

Es notorio que la clasificación geoquímica de los puntos muestreados más predominante, se 

encuentra el tipo de agua mixta bicarbonatado cálcico en mayor medida y bicarbonato magnésico, 

se confirma la tendencia clorurada sódica del punto de muestreo acueducto la comunidad.  

En las estaciones laguna Bolaños y el Guayabo, ambas ubicadas en diferentes posibles zonas de 

recarga, el tipo de agua es predominante la sulfatada cálcica.  

Estas tendencias refuerzan en gran media los análisis expuestos en el análisis de aniones 

mayoritarios. 
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10.6 HIPOTESIS LINEAS DE FLUJO 

El comportamiento de concentración de aniones mayoritarios involucrados en la serie de 

Cheboratev, muestra una tendencia de mineralización con dirección hacia el eje principal del río 

Cauca con mayores magnitudes encontradas en las estaciones cercanas a la cabecera municipal 

del municipio de La Pintada, particularmente del ión bicarbonato (Figura 10-16).  

 

Figura 10-16. Distribución espacial de aniones mayoritarios (Fuente: SHI. SAS ,2014). 

En la Figura 10-17, se puede observar la comparación en concentración de los aniones 

mayoritarios involucrados en la serie de Cheboratev, se aprecia claramente la importancia del ión 

bicarbonato en la mayoría de punto, siendo superado por el ión sulfato en las estaciones laguna 

Bolaños y el Guayabo, ambas ubicadas en posibles zonas de recarga. 
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Figura 10-17. Concentración de aniones mayoritarios (Fuente: SHI. SAS ,2014). 

Es importante anotar que estas líneas no reflejan el flujo particular del acuífero, sin embargo revela 

la tendencia del flujo global. De igual manera, es notoria la falta de información, sobre todo de 

puntos de muestreo subterráneos en amplias zonas que podrían mejorar el entendimiento de las 

líneas de flujo.  

La identificación más aproximada de zonas de recarga y descarga y los  tipo de flujo. Se observan 

magnitudes considerablemente mayores en las estaciones cercanas a la cabecera del municipio de 

La Pintada.  

En base a la información recolectada se proponen hipótesis de líneas de flujo como se muestra a 

continuación en la Figura 18. 
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Figura 10-18. Hipótesis líneas de flujo (Fuente: SHI. SAS ,2014). 
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11. MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL 

El modelo hidrogeológico conceptual permite conocer la dinámica del agua subterránea en la zona, 

donde se definen los principales aspectos que influyen en dicho movimiento, como fuentes, 

posibles zonas de recarga, almacén y descarga, unidades hidrogeológicas con sus características 

más relevantes, definición del tipo de permeabilidad que tienen, para así determinar la disposición 

de las líneas de flujo en dichas unidades y su interacción con las otras fases como la precipitación 

y la escorrentía. Todo ello con el fin de identificar las unidades acuíferas potencialmente 

explotables con sus características geométricas, extensión, espesores y fisicoquímica  para 

pronosticar su comportamiento y los impactos ambientales sobre el sistema debido a su 

aprovechamiento. 

Los componentes hidrológicos de un sistema subterráneo deben estar superpuestos sobre el 

marco geológico porque muchos de los detalles del desarrollo del sistema de drenaje interno está 

influenciando por la geología local (Delleur, 1998). Es por esto que el modelo hidrogeológico es el 

resultado de la integración de información geológica, geomorfológica, estructural geofísica, 

hidrológica, de la hidráulica de aguas subterráneas, hidrogeoquímica. 

El modelo hidrogeológico conceptual se presenta a través de perfiles y mapas que contienen la 

distribución espacial de las unidades hidrogeológicas y su interacción con las estructuras y el 

medio de externo, evidenciando los sistemas de flujo regionales y locales. 

De acuerdo con lo anterior las formaciones geológicas desde el punto de vista hidrogeológico, 

pueden ser definidas teniendo en cuenta los siguientes conceptos, planteados por (Vélez, 1999). 

 Acuíferos: son formaciones geológicas que almacenan el agua y que a su vez permiten el 

movimiento de la misma, bajo la acción de las fuerzas de la gravedad, de tal forma que puede 

ser explotada en cantidades relativamente apreciables.  
 

 Acuicludos: son formaciones que almacenan el agua, a veces en proporciones altas, pero que 

no la transmiten en cantidades apreciables.  

 

 Acuitardos: son formaciones que almacenan el agua pero que sólo permiten el flujo de la 

misma en forma muy lenta, en comparación con los acuíferos. Estas formaciones pueden tener 

gran importancia cuando se estudia el movimiento del agua a nivel regional, ya que sobre 

áreas relativamente grandes pueden transmitir grandes cantidades de agua a pesar de la baja 

velocidad de flujo. Así, pueden permitir el paso de agua de un acuífero a otro cuando éstos se 
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encuentran separados por un acuitardo. Este fenómeno reviste particular importancia cuando 

se estudian casos de contaminación de las aguas subterráneas.  

 

 Acuifugos: son formaciones impermeables que no almacenan ni transmiten el agua. 

También los acuíferos pueden clasificarse de acuerdo con las condiciones de presión hidrostática a 

las que está sometida el agua almacenada por ellos, condiciones que varían según la posición 

estratigráfica de la formación Vélez, 1999 define los siguientes tipos: 

1. Acuíferos libres o no confinados: Son aquellos que presentan una superficie libre de agua 

que está en contacto directo con la atmósfera, sometida por consiguiente a la presión 

atmosférica.  

 

2. Acuíferos cautivos, confinados o artesianos: En estos acuíferos el agua se encuentra 

sometida a una presión mayor que la atmosférica y son  formaciones permeables que son 

limitadas por capas impermeables.  

 

3. Acuífero semi-confinados: Son acuíferos que se encuentran completamente saturados de 

agua y están limitados ya sea por su base o por el techo, o por ambos, por una capa o 

formación semipermeable (acuitardo).  

11.1 DESCRIPCIÓN DE UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS 

A continuación se describen las unidades hidrogeológicas (UH) presentes en la zona de estudio. 

Se destacan 6 unidades diferenciadas por la litología, las geoformas y los puntos agua. En la 

Figura 11-1 se observa el mapa con las unidades hidrogeológicas presentes en el área. El 

levantamiento de puntos de agua como nacimientos, pozos y aljibes, brinda información importante 

para la definición de zonas de recarga y dirección de las líneas de flujo, ya que con los parámetros 

de conductividad eléctrica y solidos disueltos totales, se puede conocer como el agua se mueve en 

cada una de las unidades en las cuales existen estos puntos y así mismo se pueden inferir tiempos 

de residencia del agua y zonas donde esta se recarga y descarga. 
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Figura 11-1. Mapa de unidades hidrogeológicas con los puntos de agua y la tendencia 

estructural de cada unidad. 

 

Para definir las unidades hidrogeológicas es necesario tener una idea de los valores de 

permeabilidad para los distintos tipos de rocas  encontradas en el área de estudio. La Tabla 11-1 

muestra rangos de variación de permeabilidad típicos en medios porosos. La litología 

principalmente en la zona está controlada por areniscas, lodolitas y rocas ígneas volcánicas y 

depósitos cuaternarios. 
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Tabla 11-1. Rangos de variación de la permeabilidad (*) en medios porosos según distintos autores. 

  
Doménico 

(1998) 
Smith & Weathcraft 

(1993) 
Freeze 
(1979) 

Fetter 
(2001) 

Sanders 
(1998) 

Grava 25 - 2500 100 - 1x105 100 a 1x106 10 a 1000 --- 

Arena gruesa 0,1 - 500 

0,01 - 1000 1 - 1000 
1 – 100 

1 - 100 

Arena media 0,1 - 50 --- 

Arena fina --- 0,01 – 1 

0,01 - 1 Arena 
arcillosa 

--- --- 0,01 - 100 0,001 - 0,1 

Limos 1x10-4 - 2 1x10-4 - 1 1x10-4 - 1 0,001 - 0,1 1x10-4 - 1 

Calizas 0,08 – 0,5 --- --- --- --- 

(*) Valores expresados en [m/d] 

11.1.1 Unidad hidrogeológica I- Formación Amagá (UHI) 

La Formación Amagá está compuesta principalmente con por areniscas de grano medio con 

cementantes arcillosos, ferruginosos y calcáreos. Esta unidad en el sector de La Pintada según 

Grosse, 1926 puede tener  un espesor mayor a 1000 m. Los suelos en esta unidad no son muy 

abundantes, predomina la roca; sin embargo cuando este se presenta es arenoso o limoso 

dependiendo de la litología y no sobrepasa los 3,5 m. 

Geomorfológicamente esta unidad desarrolla superficies onduladas y escalonadas de pendientes 

moderadas y suaves, está disectada por corrientes como Aguabonita, Itima, La Fabiana, Bengala, 

Bolaños, Sabaletas, La Sucia, La Toma y Bocachico. En algunos de los escalones y ondulaciones 

en los sectores Itima, Bolaños y La Pintada se forman empozamientos; el único cartografiable es 

una laguna natural ubicada en la vereda Bolaños en un sector plano (Figura 11-1 y Foto 11-1), el 

agua tiene conductividad 60 [μS/cm], y SDT 31 [mg/l] semejante al agua lluvia  lo cual parece 

indicar que esta Formación  puede  actuar como zona de recarga, sin embargo la estratigrafía 

areniscas-lodolitas puede facilitar la infiltración de agua por parte de las areniscas, pero impedir la 

conducción ya que las lodolitas se comportan como capas que impiden el flujo.  

En esta unidad se encontraron nacimientos de agua y aljibes, que tienen conductividades en 

general entre 100 y 500 [μS/cm] y SDT entre 100 y 300 [mg/l] indicando valores altos, es decir 

tiempos de residencia mayores a los registrados en la parte alta por el Cerro Amarillo. Estos datos 

indican que el agua se recarga en la parte alta de la cuenca y viaja hasta las partes bajas donde 

aflora la UHGI (Figura 11-2). El manantial 166-19 que presenta una conductividad eléctrica muy 

alta de 800  [μS/cm] con respecto al promedio es un indicio de que en algunos sectores la litología 
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de la UHGI permite la infiltración de agua pero la estratigrafía de capas impermeables obliga al 

agua a permanecer tiempos largos y adquirir iones de las rocas hasta que pueda fluir y aflorar. De 

igual forma no se descarta que el cementante calcáreo de las areniscas y lodolitas de esta 

formación observados en algunas zonas, al diluirse genere de igual forma un aumento en la 

conductividad. Por todo lo anterior se clasifica como un acuífero. 

 

Foto 11-1. Laguna de la vereda Bolaños. 

La diaclasa con mayor peso hidráulico en esta formación tienen N24°W/37°SW y coincide la familia 

con mayor densidad de fracturamiento. La  estratificación con mayor peso hidráulico es E-W/22° y 

esta orientación también coincide con la de  mayor densidad de fracturamiento. 

11.1.1.1.1 Cálculo de permeabilidad inicial para la zona de influencia, a partir de un modelo 

empírico  

Con el objeto de analizar los datos estructurales se adopta un modelo empírico desarrollado por 

Hsu et al (2011), que correlaciona características del medio fracturado como abertura, orientación y 

velocidad de flujo que equivale a la conductividad hidráulica, partiendo del logueo de pozos con 

televiewer y la realización de pruebas hidráulicas. El modelo adoptado se basa en una relación 

entre la apertura de las discontinuidades y la permeabilidad, según la ecuación: 

𝑘 = 5,42𝑥10−6𝑥(𝐹𝑊)1,30 
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Donde FW es la abertura de la discontinuidad en [m] y k la permeabilidad en [m/día]. En la Tabla 

11-2 se muestran los resultados obtenidos para los datos estructurales levantados en superficie. 

En total se utilizaron los 132 datos de diaclasas de la formación Amaga. 

Tabla 11-2. Permeabilidad calculada a partir de la abertura de datos estructurales de campo. 

Unidad Geológica Numero de datos Abertura promedio (FW) K [m/día] 

Formación Amaga 132 0,43  1,97 x 10-6 

11.1.2 Unidad hidrogeológica II- Formación Combia La Pintada (UHII) 

En el sector de La Pintada predomina el miembro volcánico con intercalaciones de basaltos, 

aglomerados, areniscas tobáceas y conglomerados hacia la base de la formación. No se observó 

desarrollo de suelo, pero esta unidad está cubierta en algunas zonas por depósitos de vertiente 

con matriz areno-limosa y clastos angulosos de hasta 50 cm, la matriz es  muy húmeda y los 

depósitos tienen espesores de 5 m. El espesor de la unidad hidrogeológica según (Ingeominas, 

1980) es de aproximadamente 600 m hasta el contacto discordante con la Formación Amagá. 

Las geoforma desarrollada es cerro escarpado, con pendientes muy fuertes, fuertes y moderadas. 

Las corrientes que disecan esta unidad son Arremangos, Portugal, Limones, La Pitaya; donde sus 

valles en las partes altas son muy encañonados y en V. Los nacimientos agua se localizaron su 

mayoría sobre los depósitos de vertiente que cubren las rocas de esta formación. La permeabilidad 

primaria de las rocas de esta unidad es muy baja; las  conductividades oscilan entre 120 y 330 

[μS/cm] un poco menores que en la UHI ubicada topográficamente más abajo (Figura 11-1), pero 

se siguen considerando conductividades altas; esto indica que en  la UHII el agua se infiltra y 

recarga el macizo pero esta permanece en el por un tiempo hasta que es conducida a la UHGI de 

manera lenta (Figura 11-2).  

Las familias más conductoras tienen orientación N9°W/6°SW y N 13°W/ 30°SW pero no coinciden 

con las de mayor densidad de fracturamiento. 
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Figura 11-2. Perfil A- A´ Modelo hidrogeológico conceptual zona norte de estudio. 

11.1.3 Unidad hidrogeológica III- Formación Combia Valparaíso (UHIII) 

En el municipio de Valparaíso predomina el miembro sedimentario que se compone en su mayoría 

de areniscas de grano fino y lodolitas fracturadas, pero también se presentan algunos 

afloramientos de basaltos. El espesor de esta secuencia  en esta zona se infiere de 1000 m. En las 

partes altas de Valparaíso se desarrollan suelos en las areniscas y lodolitas de 2 m de espesor 

suelo color café claro limo-arenoso, plástico y húmedo, pero se infiere que son un poco más 

espesos (20 m). 

Las geoformas desarrolladas son lomos redondeados con pendientes fuertes y moderadas. Las 

corrientes que disectan esta unidad son El Naranjal, El Obispo, La Picarra y La Colorada,  donde 

sus valles en las partes altas son muy encañonados y en V. En este sector se observaron dos 

nacimientos de agua con valores de conductividad altos 391-251 [μS/cm] y SDT 143-125 [mg/l] 

numerado como respectivamente, asociados a zonas de roca mineralizada con pirita y oro 

pertenecientes al stock de Támesis (ver capítulo 4.1.4) localizadas más arriba de estos 

nacimientos, produciendo aumento en las conductividades debido a que la pirita se oxida fácil, y la 

interacción roca-agua favorece las reacciones solubilizando iones (Lopez Pamo, Aduvire, & 

Barettino, 2002) (Figura 11-3). Según la litología esta unidad es porosa, sobre todo las areniscas, 

pero al predominar granulometrías finas la permeabilidad es muy baja. Además las intercalaciones 

de las areniscas con lodolitas y basaltos que son estratos sellos, impiden la conducción de agua. 
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Las familias más conductoras tienen orientación N9°W/6°SW y N 13°W/ 30°SW pero no coinciden 

con las de mayor densidad de fracturamiento. 

 

Figura 11-3. Perfil C-C´ Modelo hidrogeológico conceptual zona sur. 

11.1.4 Unidad hidrogeológica IV- Rocas hipoabisales (UHIV) 

Es una litología homogénea de andesitas porfídicas en algunas zonas masivas. El espesor en la 

zona se infiere de 600 m. No se observaron horizontes de suelo. 

Geomorfológicamente en esta unidad se desarrollan cerros aislados con pendientes muy fuertes, 

condición que  favorece la  ausencia de drenajes. En esta unidad se observó un nacimiento de 

agua que aflora en la base del cerro por una diaclasa. En general se trata de un macizo rocoso 

fracturado, pero con permeabilidad primaria nula, las pendientes escarpadas impiden la formación 

de suelos o capas porosas que favorezcan la infiltración de agua. Sólo fue levantado un nacimiento 

en esta litología que tiene una de las más altas  conductividad de la zona 813 [μS/cm] y SDT 406 

[mg/l], esto indica que hay recorrido del agua desde las zonas topográficamente más altas de esta 

unidad (Farallones) hasta aflorar en la base; por lo tanto se podría considerar una zona de recarga 

(Figura 11-4). Las familias más conductoras tienen orientaciones: N39°W/10°NE, N56°W/88°SW, 

las cuales coinciden con las familias con densidades de fracturamientos más altas. 
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Figura 11-4. Perfil B-B´ Modelo hidrogeológico conceptual zona oriental. 

11.1.5 Unidad hidrogeológica V- Stock de Támesis (UHV) 

En esta unidad predominan las dioritas. El espesor inferido es mayor a 1000 m. Los horizontes de 

suelo son escasos  y en las zonas que se desarrolla hay una capa orgánica de 20 cm arcillosa y 2 

m de horizonte IC color café, limo-arenoso, húmedo, poco plástico. 

Geomorfológicamente esta unidad desarrolla filos con pendientes escarpadas y formación de valles 

en V muy encañonados. Las quebradas que lo incisan son La Honda, El Obispo, La Picarra, La 

Vequedo y Naranjal en sus partes altas. Fueron encontrados 8 nacimientos de agua con 

conductividades y SDT en todos los rangos altos y bajos; las conductividades bajas muestra que 

esta unidad funciona como una zona de recarga donde el agua se infiltra y rápidamente fluye hacia 

las zonas de descarga. Los valores altos están asociados a nacimientos que afloran en roca y 

diaclasas, cuya agua ha sido contaminada con los sulfuros y las mineralizaciones presenten en las 

rocas de esta unidad (Lopez Pamo, Aduvire, & Barettino, 2002) dando conductividades 945 

[μS/cm] y SDT de 423 [mg/l] (Figura 11-3). La permeabilidad primaria de estas rocas en nula, y 

aunque se encuentra muy diaclasada casi ninguna estructura tiene drenaje. Las familias más 

conductoras tienen  orientaciones predominantes  N76°W/88°SW y N 61°W/79°NE las cuales 

coinciden con las que tiene mayores densidades de fracturamiento. 
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11.1.6 Unidad hidrogeológica VI- Depósitos cuaternarios (UHVI). 

Esta unidad comprende todos los depósitos asociados a los ríos Cauca, Arma, Poblanco y 

Cartama, que se encuentran sin consolidar o pobremente consolidados. Estos incluyen terrazas y 

llanuras de inundación. Los espesores observados son de 5 m pero pueden ser mayores que esta 

cifra. Están compuestos en general por gravas y matrices arenosas o lodosas, variando la relación 

matriz/clastos según el río y su dinámica. 

La morfología de estos depósitos es  la más suave de la zona, formando valles aluviales amplios, 

con pendientes planas y suaves hacia las márgenes. En el río Cauca se encontraron19 aljibes de 

los cuales se abastecen para diferentes usos en la cabecera del Municipio de La Pintada, estos 

tienen conductividades entre 90 y 400 [μS/cm] en general y SDT entre 100 y 200 [mg/l] indicando 

tiempos de residencia muy cortos, los valores altos encontrados en los aljibes cerca al río Cauca 

evidencian la interacción, conexión directa y contaminación del agua de esta unidad con el río. Esta 

unidad se considera un acuífero, ya que tiene la capacidad de almacenar y trasmitir agua, lo que es 

confirmado ya que es  explotada mediante numerosos aljibes. 

Se identificaron cuatro zonas de recarga importantes; la definición de ellas fue el resultado de 

analizar  de manera conjunta la litología, las estructuras, las geoformas, los puntos de agua, los 

parámetros físico-químicos medidos en campo y el análisis de recarga por precipitación (Figura 

11-5). Estas constituyen las zonas topográficamente más elevadas de litología ígnea. Sin embargo 

no se descarta pequeñas zonas de recarga, no cartografiables en la unidad acuífera Formación 

Amagá debido a la zonas de empozamiento que se observaron en toda la zona donde aflora esta 

formación y se mencionan en su descripción. El agua recorre el medio fracturado y lo hace 

paulatinamente, prueba de ello es que en las zonas altas las conductividades eléctricas y los SDT 

son menores y a medida que esta viaja hasta las zonas más bajas (zonas de descarga) la 

conductividad asciende (Figura 11-2), evidenciando las líneas de flujo.  

Hay ciertos puntos anómalos que presentan conductividades muy altas por encima del promedio 

de los datos, pero las observaciones de campo permiten afirmar con certeza que estos 

corresponden a aljibes, como el 166-16 y 166-36, que tienen influencia de corrientes contaminadas 

como el río Cauca, o nacimientos como el 186-01 y 186-06 ubicados en zonas donde las rocas se 

encuentra mineralizadas con sulfuros y oro  (Lopez Pamo, Aduvire, & Barettino, 2002) (Figura 

11-2). 
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Figura 11-5. Modelo hidrogeológico conceptual de la zona de estudio en 3D. 
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12. VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUIFEROS 

Luego de conocer las direcciones de flujo en la zona de interés, el tipo de recarga, la influencia de 

las unidades litológicas en las zonas acuíferas y el comportamiento hidráulico del agua, es 

necesario conocer la vulnerabilidad asociada a la inminente contaminación en términos cualitativos. 

El término vulnerabilidad es definido por Custodio 1990 en (Vargas C., 2010) como la “Sensibilidad 

de la calidad del agua subterránea a ser cambiada negativamente a consecuencia de la actividad 

antrópica”. Para evaluar la vulnerabilidad se tienen en cuenta tres factores que son: 1. La 

capacidad de atenuación de la carga contaminante, 2. La inaccesibilidad en el sentido hidráulico a 

la penetración de los contaminantes; y 3. Los factores externos que puedan facilitar o retardar el 

impacto de las cargas contaminantes.  

Sin embargo hay otros factores que inciden en la vulnerabilidad del acuífero son como el tipo de 

suelos de la zona no saturada, el tipo de acuífero, la recarga, la profundidad de los niveles 

freáticos, la topografía y la conductividad del acuífero.  

La determinación de estos factores, permitirá la construcción del mapa de vulnerabilidad en el cual 

es posible observar con claridad zonas más susceptibles a la contaminación con lo cual podrán 

implementar políticas de protección de las aguas subterráneas para el manejo óptimo del recurso. 

Para valorar la vulnerabilidad se empleará la metodología DRASTIC  solo para las  unidades 

acuíferas. 

12.1 MÉTODO DRASTIC 

Utiliza para la evaluación de la vulnerabilidad siete parámetros, D, R, A, S, T, I, C que dependen 

del clima, el suelo, el sustrato superficial y el subterráneo. En la Figura 12-1 se presenta el 

diagrama de la metodología DRASTIC. 
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Figura 12-1. Variables de evaluación del método DRASTIC (Vargas C, 2010). 

D: Profundidad del agua subterránea. Indica el espesor de la zona no saturada que es 

atravesado por las aguas de infiltración y que pueden traen consigo el contaminante, hasta 

alcanzar el acuífero (Vargas C, 2010) (Tabla 12-1). 

R: Recarga neta. Es  la cantidad  de  agua  anual por unidad de superficie que contribuye a la  

alimentación del acuífero (Tabla 12-2). Es el principal vehículo transportador de los contaminantes 

(Vargas C, 2010). 

A: Litología y estructura del medio acuífero. Representa las características del acuífero, en 

particular la capacidad del medio poroso y/o fracturado para transmitir los contaminantes (Tabla 

12-3) (Vargas C, 2010). 

S: Tipo de suelo. Representa la capacidad de los suelos para oponerse a la movilización de los 

contaminantes y corresponde a la parte de la zona vadosa o no saturada, que se caracteriza por la 

actividad biológica (Tabla 12-4). En conjunto, con el parámetro A, determinan la cantidad de agua 

de percolación que alcanza la superficie freática (Vargas C, 2010). 
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T: Topografía. Representa la pendiente de la superficie topográfica e influye en la evacuación de 

aguas con contaminantes por escorrentía superficial y sub-superficial (Tabla 12-5) (Vargas C, 

2010). 

I: Naturaleza de la zona no saturada. Representa la capacidad del suelo para obstaculizar el 

transporte vertical (Tabla 12-6) (Vargas C, 2010). 

C: Conductividad hidráulica del acuífero. Determina la cantidad de agua que atraviesa el 

acuífero por unidad de tiempo y por unidad de sección, es decir la velocidad (Vargas C, 2010) 

(Tabla 12-7). 

De acuerdo con las características y el comportamiento, a cada parámetro se les asignan índices 

que van desde 1 (mínima vulnerabilidad) hasta 10 (máxima vulnerabilidad). En las siguientes tablas 

se consignan los parámetros con su respectivo índice. 

 

Tabla 12-1. Valoración de parámetro Profundidad (Vargas C, 2010) 

D (Profundidad, m) Dr 

0-1,5 10 

1,5-4,6 9 

4,6-9,1 7 

9,1-15,2 5 

15,2- 22,9 3 

22,9- 30,5 2 

> 30,5 1 

 

Tabla 12-2. Valoración de parámetro recarga  (Vargas C., 2010). 

R (Recarga mm) Rr 

0-50 1 

50-103 3 

103-178 6 

178-254 8 

>254 9 

 

Tabla 12-3. Valoración de parámetro litología  (Vargas C., 2010). 

A (Litología del acuífero) Valor típico Ar 

Lutita masiva 1-3 
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A (Litología del acuífero) Valor típico Ar 

Metamórfica/Ígnea 2-5 

Metamórfica/Ígnea meteorizada 3-5 

Arenas y gravas de origen glaciar 4-6 

Secuencias de arenisca,caliza y lutitas 5-9 

Arenisca masiva 4-9 

Caliza masiva 4-9 

Arena o grava 4-9 

Basaltos 2-10 

Caliza kárstica 9-10 

 

Tabla 12-4. Valoración de parámetro Suelo (Vargas C., 2010). 

S (Tipo de suelo) Sr 

Delgado o ausente 10 

Grava 10 

Arena 9 

Agregado arcilloso o compacto 7 

Arenisca margosa 6 

Marga 5 

Limo margoso 4 

Arcilla margosa 3 

Estiércol-cieno 2 

Arcilla no compactada y no agregada 1 

 

Tabla 12-5. Valoración de parámetro Pendiente (Vargas C., 2010). 

T (Pendiente,%) Tr 

0-2 10 

02-jun 9 

06-dic 5 

dic-18 3 

>18 1 

 

Tabla 12-6. Valoración de parámetro Zona no saturada (Vargas C., 2010). 

I (Naturaleza de la zona no saturada) Valoración Ir 

Capa confinante 1 

Cieno-arcilla 2-6 

Lutita 2-5 

Caliza 2-7 
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I (Naturaleza de la zona no saturada) Valoración Ir 

Arenisca 4-8 

Secuencias de arenisca, caliza y lutita 4-8 

Arena o grava con contenido de cieno y arcilla 4-8 

Metamórfica/ Ígnea 2-8 

Grava y arena 6-9 

Basalto 2-10 

Caliza Kárstica 8-10 

 

Tabla 12-7. Valoración de parámetro conductividad hidráulica  (Vargas C., 2010). 

C (conductividad hidráulica) m/día  Cr 

0.04-4.08 1 

4.08-12.22 2 

12.22-28.55 3 

28.55-40.75 6 

40.75-81.49 8 

>81.49 10 

Dicho método también asigna un factor de ponderación a cada parámetro, que depende si el 

contaminante es un pesticida (DRASTIC-P) o no, con valores que están entre 1 y 5 (Tabla 12-8). 

Tabla 12-8. Factores de ponderación DRASTIC (Vargas C., 2010). 

Factores de ponderación 

Tipo de contaminante Dw Rw Aw Sw Tw Iw Cw 

Pesticida (DRASTIC-P) 5 4 3 5 3 4 2 

No pesticida 5 4 3 2 1 5 3 

El valor índice se obtiene, de la sumatoria de la multiplicación de cada parámetro por su respectivo 

factor de ponderación, así: 

 

r: factor de clasificación o valoración; w: factor de ponderación. 

Los resultados pueden variar entre 23 (mínima) y 230 (máxima), obteniendo los rangos de 

vulnerabilidad de la 0.Si se considera contaminación por  pesticidas (DRASTIC-P) podrá tomar 

valores comprendidos entre 26 y 260 (Vargas C., 2010). 
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Tabla 12-9. Resultado de Vulnerabilidad (Vargas C., 2010). 

Grados de vulnerabilidad DRASTIC 

Vulnerabilidad general Vulnerabilidad pesticidas 

Grado Vulnerabilidad Grado Vulnerabilidad 

Muy bajo 23-64 Muy bajo 26-73 

Bajo 65-105 Bajo 74-120 

Moderado 106-146 Moderado 121-167 

Alto 147-187 Alto 168-214 

Muy alto 188-230 Muy alto 215-260 

12.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DRASTIC 

Los mapas necesarios para evaluar cada parámetro son el resultado de valorar mapas  existentes 

según el método lo indica, solo para zonas las zonas  acuíferas. Esto se realiza creando en la tabla 

de atributos de dichos mapas generados en ARCGIS v10.1  una nueva columna con el parámetro a 

puntuar. Luego según las operaciones matemáticas que indica el método se realiza un algebra de 

mapas que da como resultado la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de acuíferos general 

y por pesticidas. A continuación se explica los índices empleados en cada parámetro. 

12.2.1 Parámetro D 

El parámetro D indica la profundidad a la que se encuentra el nivel de agua del acuífero con el fin 

de conocer que espesor de la zona no saturada es atravesado por las aguas contaminantes. En el 

caso de estudio el nivel del agua subterránea en la Formación Amagá al menos hasta los 68 m no 

se logró observar en las tomografías, por lo tanto según la metodología Drastic el valor Dr es 1, 

mientras que para la unidad de depósitos cuaternarios se observaron niveles de agua subterránea 

en las pruebas de bombeo y en los sondeos geoeléctricos desde los 4 m hasta los 30 m, por lo 

tanto la puntuación de este parámetro para esta unidad es de 7 (Figura 12-2). 
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Figura 12-2. Mapa del parámetro D profundidad el método Drastic. 

12.2.2 Parámetro R 

El parámetro recarga es muy importante porque aparte de estimar la cantidad de agua que 

alimenta el acuífero es el principal camino de conducción de los contaminantes. La zona de 

recarga en las zonas planas es muy baja; menor de 150 mm/día por lo tanto el valor asignado por 

esta metodología es 6.Para el resto de la zona la recarga es mayor de 254 mm/día por lo que el 

valor asignado es 9 como se observa en la Figura 12-3. 



 

EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA PINTADA Y 
VALPARAÍSO JURISDICCIÓN DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARTAMA DE 
CORANTIOQUIA  

 

11 

 

Figura 12-3. Mapa del parámetro R (Recarga) el método Drastic. 

12.2.3 Parámetro A 

El parámetro A evalúa la capacidad del medio de transmitir los contaminantes, por  lo tanto el mapa 

de unidades hidrogeológicas es valorado según la Tabla 12-3, donde la unidad cuaternaria tiene el 

valor más alto, es decir su capacidad para transmitir contaminantes es mayor y la Formación 

Amagá tiene capacidad media. En la Figura 12-4 se observa este mapa. 
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Figura 12-4. Mapa del parámetro A del método Drastic. 

12.2.4 Parámetro S 

El parámetro S evalúa el tipo de suelo que desarrollan las unidades litológicas, y representa la 

capacidad de dichos suelos para oponerse a la movilización de los contaminantes. La zona de 

estudio está puntuada de 6 a 10 siendo este último los suelos que tienen menor capacidad para 

oponerse a la movilización de contaminantes, porque se trata de depósitos aluviales recientes que 

no tienen horizonte de suelo o son zonas que por efectos urbanísticos han sido desprovistas de 

estos. También incluye los cuerpos de agua que tienen una vulnerabilidad alta por la 
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contaminación directa a las fuentes de agua. Los valores de 6 y 9 corresponden a suelos arcillo-

arenosos que por su granulometría son capaces de filtrar e impedir el paso de cargas 

contaminantes (Figura 12-5). 

 

Figura 12-5. Mapa del parámetro S del método Drastic. 

12.2.5 Parámetro T 

Para realizar el parámetro T (pendiente en %) el mapa de pendientes debe ser reclasificado en los 

valores que exige el método, de 0% a 18%, por lo tanto al raster resultante que contiene estos 
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valores es puntuado de 1 a 10 como lo indica la Tabla 12-5. El mapa  resultado se muestra en la 

Figura 12-6.Los valores altos son para las pendientes bajas que indican que los contaminantes 

difícilmente evacuan, los valores menores son para las zonas de mayor pendiente donde la 

evacuación de contaminantes es mayor. 

 

Figura 12-6. Mapa del parámetro T del método Drastic. 
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12.2.6 Parámetro I 

El parámetro I referido a la naturaleza de la zona no saturada e indica  la capacidad del suelo para 

obstaculizar el transporte vertical de contaminantes, evaluando el tipo de material suprayacente a  

la unidad acuífera. Para la zona de estudio los valores de este parámetro son 6 y 8 (Figura 12-7), 

siendo el más alto el que tiene menor capacidad de obstaculizar el transporte de contaminantes 

correspondiente a los depósitos cuaternarios. 

 

Figura 12-7. Mapa del parámetro I de la naturaleza de la zona no saturada del método Drastic. 
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12.2.7 Parametro C  

Indica la la cantidad de agua que atraviesa el acuífero; para ambas unidades acuíferas el índice de 

esta metodología es 1, ya que los depósitos cuaternarios tienen conductividades del orden de 0.5 

m/día a 3.6 m/día y la Formación Amagá de 0.2 a 0.3 m/día (Figura 12-8). 

 

Figura 12-8. Mapa del parámetro C, conductividad hidráulica del método Drastic. 
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12.3 Resultados 

Como se mencionó anteriormente la vulnerabilidad se evalúa en dos situaciones; una es  la 

vulnerabilidad a la contaminación por pesticidas (Figura 12-9) y la otra es la vulnerabilidad a la 

contaminación de acuíferos en general (Figura 12-10). Para el primer caso tal como lo indica la 

metodología los mapas de los siete parámetros son multiplicados por unos valores de uno a cinco 

según la Tabla 12-8, el resultado es un mapa en formato raster que que indica que la vulnerabilidad  

a la contaminación de acuíferos por pesticidas es baja y media en el acuífero de la Formación 

Amagá, y es alta en los depósitos cuaternarios distribuidos a lo largo del Río Cauca, Cartama y 

Poblanco. 

Para la vulnerabilidad a la contaminación general se hace el mismo procedimiento multiplicando  

cada mapa según los valores que indica la 0. El raster resultado es similar al escenario de 

contaminación por pesticidas, donde la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos general es 

baja y media en  la Formación Amagá y alta en los depósitos cuaternarios. 

La metodología DRASTIC asigna a cada parámetro valores mayores a medida que los factores de 

protección del acuífero disminuyen; por lo tanto en la zona de estudio los depósitos cuaternarios 

son los que presentan la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos más alta, ya sea por 

pesticidas o no, pues estos depósitos son los que tienen más capacidad de conducir 

contaminantes por su granulometría, tienen bajas pendientes que impiden evacuación de dichos 

contaminantes y además la ausencia de suelos  permite que los contaminantes se infiltren y se 

movilicen  con facilidad. También el nivel de agua en esta unidad se encuentra muy superficial, a 

diferencia de la unidad acuífera de la Formación Amagá donde no se registran niveles hasta  los 60 

m y por lo tanto presenta vulnerabilidad baja y media, debido a que al ser una unidad consolidada, 

desarrollada en zonas de pendientes mayores y al desarrollar suelo puede atenuar la movilización 

e infiltración de contaminantes más que la unidad cuaternaria. 

Esta metodología es  cualitativa, por lo tanto los mapas resultados deben ser interpretados con 

especial cuidado, ya que la misma metodología puede subestimar o sobre-estimar índices durante 

su desarrollo y por lo tanto debe ser considerada como una herramienta que solo sirve para 

dilucidar que unidades por sus características propias son susceptibles a la contaminación externa 

y se requiere de una densidad de información a una escala más grande para ser más concluyente 

en cuanto a la protección y el manejo que deben tener los almacenes subterráneos de agua. 
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Figura 12-9. Mapa de vulnerabilidad a la contaminación de acuífero por pesticidas. 
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Figura 12-10. Mapa de vulnerabilidad a la contaminación de acuífero general. 
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13. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA 

La información cartográfica del proyecto se estructuró teniendo en cuenta las normas y lineamientos 

establecidos por Corantioquia para la parte de Sistemas de Información Geográfica – SIG, referente 

a metadatos, Geodatabase – GDB y diccionario de datos. 

La carpeta principal fue nombrada teniendo en cuenta dicha propuesta y se denominó 

Hidrogeologia_Valp_Pin_C9909, dentro de esta carpeta se encuentran las siguientes subcarpetas: 

13.1 CARTOGRAFÍA 

Contiene la cartografía generada para el proyecto, se subdivide en las siguientes carpetas: 

13.1.1 1GDB 

Contiene dos GDB: 

GDB_C9909.mdb: base de datos generada para el proyecto, con el feature data set Carto_Tematica. 

LA PINTADA_VALPARAISO: base de datos suministrada por Corantioquia. 

13.1.1 2GRD 

Abarca la información referente a los archivos tipo raster. 

13.1.2 3LYR 

Capas generadas para los diferentes Feature class de la base de datos. 

13.1.3 4LOGOS 

Logos de Corantioquia y Servicios Hidrogeológicos Integrales  - SHI. 
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13.1.4 MXD 

Plantillas generadas para la cartografía social, figuras contenidas dentro del informe, mapas a escala 

1:25.000 para geología, geomorfología y unidades hidrogeológicas y trabajo de campo. 

13.1.5 IMÁGENES 

Contiene las imágenes en formato PDF y JPG generadas para la cartografía social, figuras 

contenidas dentro del informe, mapas a escala 1:25.000, trabajo de campo y metadatos. 

13.2 INFORME FINAL 

Tiene la información referente a memoria contenido medio digital (Anexo 1), diccionario de datos 

(Anexo 2) y metadatos para raster y feature class (Anexo 3). 
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14. PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL 

PROYECTO  

14.1 INTRODUCCIÓN  

La siguiente propuesta pedagógica responde a los retos que Corantioquia se plantea en términos 

de educación ambiental, reconociendo la experiencia del proceso formativo de manera integral y 

como construcción colectiva que permite incluir y hacer una puesta en común de las diferentes 

visiones, sentidos y conocimientos de los participantes como actores claves en la construcción de 

prácticas adecuadas en relación con el ambiente que les rodea.  

En este sentido, esta propuesta pedagógica sobre temas vinculados al agua, específicamente a la 

evaluación hidrogeológica, fue un espacio en el que se  involucró a la población perteneciente a 

los municipios de La Pintada y Valparaíso en un proceso de sensibilización y reflexión sobre el 

tema ambiental y la toma de conciencia frente a la responsabilidad de cada actor en el manejo 

eficiente y sustentable del entorno y sus recursos, especialmente el agua, la manera de 

relacionarse con el mismo, el conocimiento sobre sus ciclos y la importancia del cuidado del medio 

ambiente. Lo anterior se  alcanzó a través de la combinación e intercambio de saberes, a partir del 

conocimiento de  la población tradicional sobre su territorio y del conocimiento de los facilitadores 

del proceso, orientados a visibilizar los aspectos relevantes relacionados con el agua y las 

potencialidades asociadas a este recurso en sus localidades.  

Este proceso generó un espacio para la discusión y reflexión sobre los imaginarios, percepciones y 

distintas prácticas que sobre el agua puedan tener y expresar los participantes, propiciando a partir 

de ello alternativas que propendan por el bienestar de la población, fundadas en el respeto y la 

valoración del ambiente. Por ello, la participación activa y el reconocimiento del saber de la 

población sujeto en este proceso, fue primordial, ya que permitió recrear entre los participantes los 

conocimientos locales sobre sus recursos y  fomentará el aprendizaje y valoración  permanente de 

su entorno. 

De acuerdo a los propósitos de la presente propuesta de favorecer una relación integral de los 

diferentes actores y el medio ambiente y sus recursos, principalmente el agua, se plantearan  
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cuatro (4) momentos temáticos a desarrollar con los distintos actores y que se describirán más 

adelante, de los cuales el momento 0 es sobre la logística.  

14.2 OBJETIVOS  

14.2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

El objetivo del proyecto es la exploración hidrogeológica no invasiva con el fin de obtener una 

aproximación a un modelo hidrogeológico conceptual de la zona y realizar la evaluación de la 

vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas en los municipios de La Pintada y 

Valparaíso y sus zonas de influencia en un área aproximada de 184 km2.  

Para lograr los objetivos del contrato N° 9909 se ejecutarán las siguientes actividades técnicas: 

 Recopilación, organización y análisis de información secundaria.  

 

 Inventario de puntos de agua. 

 

 Evaluación geológica estructural. 

 

 Evaluación hidrológica. 

 

 Evaluación hidrogeoquímica. 

 

 Evaluación de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas.  

 

 Síntesis hidrogeológica. 

De acuerdo a como se define en la ficha técnica del proyecto, clausula séptima del contrato que 

señala realizar la socialización del mismo, se presenta a continuación los objetivos para este 

proceso, los cuales se alcanzarán mediante tres (3) talleres, que se especificarán más adelante, 

con las comunidades y actores claves que hacen uso del recurso hídrico subterráneo.  

14.2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  

Durante la socialización del proyecto, se pretende avanzar e ir un poco más allá del proceso de 

información, teniendo en cuenta los lineamientos de Corantioquia sobre los procesos pedagógicos 

y participativos de sus proyectos. En este sentido, este proceso social se enmarca en el objetivo de 

la Corporación de “Promover una cultura ambiental ética entre los habitantes del territorio, 
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mediante procesos formativos, participativos y de asesoría para la preservación y conservación del 

patrimonio natural, en el marco de las Políticas Nacionales”, Corantioquia (2012). 

De esta forma, entre los objetivos planteados de esta propuesta se tienen:  

 Informar a la comunidad (actores claves) y a la administración municipal de los municipios 

de La Pintada y Valparaíso sobre ¿QUÉ se está haciendo? En relación al proyecto 

Evaluación hidrogeológica (objetivos, alcances, metodología, ubicación, entre otros)  

 

 Socializar la importancia del proyecto enmarcada en el conocimiento del territorio, el 

cuidado y respeto del medio ambiente y sus recursos, estrictamente el agua, explicando el 

¿PARA QUÉ se está haciendo? 

 

 Entregar los resultados de lo hallado y construido conjuntamente relacionado con el 

recurso hídrico subterráneo, respondiendo a ¿QUÉ HAY en su territorio?  

Para el logro de estos objetivos es necesario que los actores participen activamente en los 

procesos de exploración del territorio, a través de los talleres y de técnicas como la cartografía 

social, con lo que se espera al final del desarrollo de esta propuesta pedagógica que la comunidad 

que participa en el proceso: 

Identifique y contextualice los elementos de interés hidrogeológico existentes en su territorio. 

Obtenga un conocimiento básico de los elementos que interactúan dentro de un modelo 

hidrogeológico conceptual y de la importancia del sistema hidrogeológico en su territorio. 

Se acerque a la comprensión de la existencia de herramientas para la gestión y protección de los 

recursos naturales  como el modelo hidrogeológico conceptual. 

Conozca y sea consciente del potencial hidrogeológico de la zona, lo cual será de importancia en 

su territorio  a la hora de proyectarse a futuro. 

Se vuelva un participante activo en el incremento del conocimiento de la zona. 

Sea consciente de las competencias de cada actor ante el sistema hidrogeológico de su zona. 

Basados en lo anterior,  se propone a continuación los diferentes momentos y la metodología que 

consideramos adecuada para darle cumplimiento a dichos objetivos. 
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14.3 PLAN DE TRABAJO 

A continuación se describe cada uno de los momentos con sus diferentes actividades que se 

ejecutarán para el trabajo con los diferentes actores en la zona de ejecución de los estudios 

técnicos de que trata el contrato N° 9909. En la Tabla 1 se presenta cada una de las actividades 

considerando su producto, los recursos y los actores involucrados en el desarrollo. 

14.3.1 MOMENTOS Y METODOLOGÍA  

La ejecución del proyecto está circunscrita en áreas que se corresponden con los municipios de La 

Pintada y Valparaíso (Antioquia). 

Para la ejecución de la propuesta pedagógica y su plan de trabajo se iniciará con el proceso de 

recolección de información, construcción base de datos,  selección de actores claves (Momento 0). 

Se continuará con el proceso de información y contextualización participativa de fuentes de agua 

(Momento 1); luego se desarrollara la conceptualización sobre el agua en el territorio, puntos de 

agua relevantes, ciclos, cuidados, usos y manejo sustentable del recurso (Momento 2); y 

posteriormente se realizará el proceso de proyección, resultados finales del estudio y propuesta 

general de acciones futuras a implementar (Momento 3). A continuación se explica cada uno de 

los momentos.  

14.3.1.1 Momento 0 – Recopilación de información – bases de datos  

a) Identificar y elaborar una base de datos con los actores de interés para el proyecto, tanto 

institucionales como comunitarios y/o de organizaciones sociales. 

b) Definir las competencias y niveles para la toma de decisiones frente a los actores ¿quién 

firma? quien convoca? quien avala los procesos? 

c) Una vez definidas las competencias, enviar cartas de presentación del proyecto a los 

Alcaldes y Secretarios de Planeación de los municipios de La Pintada y Valparaíso, y a la Directora 

de la Regional Cartama, con el fin de informar la intención de realizar unas convocatorias para la 

realización de reuniones informativas con los diferentes actores involucrados en el proyecto. 

d) Realizar convocatorias en los municipios de La Pintada y Valparaíso, para presentar el 

proyecto ante los actores interesados, tales como: Administraciones municipales, comunidades y 

organizaciones sociales. Mediante oficios,  llamadas y cuña radial. 
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Posterior a la identificación de los distintos actores claves para el proceso, se contactará a los 

líderes de estas para contarles sobre el proyecto e informar y concertar las fechas y sitios para la 

reunión inicial o de información con la comunidad. Serán los lideres quienes, en caso de que lo 

consideren pertinente ayudaran en la convocatoria de su comunidad o de algunos miembros de 

ésta, para que participen en el proceso de información del proyecto y contextualización de la fuente 

de agua en territorio.  

14.3.1.2 Momento 1 – Información y contextualización participativa de fuentes de agua  

El taller correspondiente al momento 1 del plan de trabajo consta de dos actividades: 

Actividad 1: corresponde con el proceso de información a las comunidades (actores claves) y a 

cada una de las administraciones municipales ya mencionadas.  En este momento se realizará una 

presentación pedagógica y de total apertura a las preguntas de los participantes, con la que se 

pretende dar a conocer los objetivos y alcances del proyecto, la metodología de intervención, los 

profesionales que hacen parte del  equipo ejecutor, entre otros aspectos relevantes. Se detallará la 

información se recolectará en campo, los formatos se usarán y los recorridos preliminares 

establecidos. 

La actividad 2: Contextualización participativa de fuentes de agua, en esta actividad se pretende 

realizar una identificación preliminar y general con los participantes de las principales fuentes de 

agua en la zona, su relación con ellas, el manejo y usos que hacen de estas, e indagar sobre 

imaginarios y percepciones respecto al tema del agua. Para esta actividad se hará uso de técnicas 

participativas usadas en las ciencias sociales como la cartografía social - mapas parlantes. 

14.3.1.3 Momento 2 – Conceptualización sobre el agua en el territorio, puntos de agua 

relevantes, ciclos, cuidados, usos y manejo sustentable del recurso.  

El taller del momento 2 se realizará una vez se halla procesado y analizado la información del 

momento 1, y parte del trabajo de revisión en información secundaria y recorridos en campo. El 

propósito en este taller es la construcción y análisis conjunta entre los participantes comunitarios y 

los profesionales sobre los resultados preliminares del estudio, los principales hallazgos en relación 

a las prácticas cotidianas con el recurso agua, el cuidado y manejo sustentable del mismo. Esta 

actividad involucra el proceso de formación más relevante del proceso, se trabajará, entre otros 

aspectos, el tema del ciclo del agua, características y disponibilidad del recurso, usos, cuidados y 

manejo adecuado del agua.  
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Para este momento, se hará uso de varias herramientas pedagógicas y participativas que 

involucren trabajos de visualización de imágenes o videos claves para los temas propuestos, con 

un lenguaje sencillo y comprensible para los distintos actores que participan del taller. 

14.3.1.4 Momento 3 – La Proyección: resultados finales del estudio y propuesta general 

de acciones futuras a implementar  

Finalmente, en este taller correspondiente al momento 3 recogerá y mostrará los resultados finales 

del estudio de evaluación hidrogeológica, al tiempo que será el espacio para que los participantes 

discutan sobre lo encontrado y las posibles acciones futuras en relación al tema del agua.  

Para ello, se usaran igualmente técnicas participativas que orienten la discusión para la 

construcción conjunta de sugerencias a futuro sobre los hallazgos identificados en el estudio.  

En términos metodológicos también es importante señalar que para la ejecución de los momentos 

con sus respectivos talleres, y con el fin de planificar con anticipación las intervenciones, se 

diseñaran unas guías para cada taller, esto permitirá idear y planear técnicas de trabajo 

participativo y pedagógico.  

Cada taller estará dividido en cuatro secciones: una inicial de motivación, la siguiente de desarrollo 

del tema principal, la cual se trabajará con técnicas interactivas que fomenten el aprendizaje 

colaborativo y el intercambio de saberes,  otra sección será de discusión y reflexión en plenaria de 

todas las ideas propuestas tanto por parte de los participantes como por el equipo ejecutor en 

cuanto al tema desarrollado, y una sección final de evaluación y retroalimentación donde los 

participantes expresarán sus percepciones, dificultades y/o desacuerdos frente al desarrollo 

temático y lo conceptualizado, además se evaluará la participación de la comunidad, aspectos para 

mejorar y aprendizajes alcanzados 
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Tabla 14-1. Actividad – actores – recursos. 

 Producto Actores Actividad Recursos 
M

o
m

e
n

to
 1

. 
In

fo
rm

a
c

ió
n

  
y

 c
o

n
te

x
tu

a
li
z
a

c
ió

n
 

 

Actividad 1. 
Reuniones 
informativas 
para 
presentación del 
proyecto 

 

Actividad 2. 
Taller 
contextualizació
n participativa 
fuentes de agua   

 

Administración municipal e 
instituciones afines. (1 por 
cada municipio para la 
actividad 1). 

 

Actores comunitarios y 
organizaciones sociales. 
(1 por cada municipio para 
las actividades 1 y 2). 

 

 

Diseñar la presentación del 
proyecto. 

Presentación del proyecto: 
objetivos, alcances y 
actividades a realizar. 

Transporte, refrigerios, 
sitio de reunión, Video 
beam.  Presentación 
PowerPoint, papel 
periódico, marcadores 
de diferentes colores, 
cintas, cartulinas 
pequeñas de colores, 
guía de taller.  

 

Formatos para 
recolección de 
información. 

 

 

Diseño de guía  y definir 
técnica para el taller  de 
identificación preliminar y 
participativa con los 
asistentes al taller, de las 
principales fuentes de agua 
en la zona,  el manejo y usos 
que hacen de estas, e 
indagar sobre imaginarios y 
percepciones respecto al 
tema del territorio y en éste el 
agua.  

 

Para esta actividad se hará 
uso de técnicas participativas 
usadas en las ciencias 
sociales como la cartografía 
social - mapas parlantes. 
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 Producto Actores Actividad Recursos 

 

M
o

m
e

n
to

 

 2
. 
C

o
n

c
e

p
tu

a
li
z
a

c
ió

n
 s

o
b

re
 e

l 
a

g
u

a
 e

n
 

e
l 

te
rr

it
o

ri
o

 

Taller 
conceptualizació
n sobre el agua 
en el territorio.  

Actores comunitarios y 
organizaciones sociales (1 
por cada municipio). 

Realizar convocatoria. 

 

Diseño de guía  y definir 
técnica para trabajar los 
principales temas resultados 
del momento 1 y del trabajo 
de campo. Ciclo del agua, 
usos y cuidados, entre otros.  

 

Se hará uso de varias 
herramientas pedagógicas y 
participativas que involucren 
trabajos de visualización de 
imágenes o videos claves 
para los temas propuestos, 
con un lenguaje sencillo y 
comprensible para los 
distintos actores que 
participan del taller.   

Transporte, refrigerios, 
sitio de reunión, Video 
beam.  Presentación o 
PowerPoint, o videos 
relacionados con los 
temas a tratar, papel 
periódico, marcadores 
de diferentes colores, 
guía de taller.  
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 Producto Actores Actividad Recursos 

M
o

m
e

n
to

 3
. 

L
a
 P

ro
y

e
c

c
ió

n
: 

re
s

u
lt

a
d

o
s

 
fi

n
a

le
s
 d

e
l 
e

s
tu

d
io

 y
 a

c
c

io
n

e
s

 f
u

tu
ra

s
  

Taller resultados 
finales del 
estudio y 
espacio de 
discusión sobre 
lo encontrado y 
las posibles 
acciones futuras 
en relación al 
tema del agua. 

Administración municipal e 
instituciones afines. (1 por 
municipio). 

 

 

 

 

 

 

 

Actores comunitarios y 
organizaciones sociales. 
(1 por municipio). 

 

Diseñar la presentación con 
los principales resultados del 
estudio.  

 

 

Definir técnica y diseñar guía 
para trabajar sobre los 
principales desafíos y 
acciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte, refrigerios, 
sitio de reunión, Video 
beam.  Presentación o 
PowerPoint,  papel 
periódico, marcadores 
de diferentes colores, 
guía de taller.  
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15. SINTESIS PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA 

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Durante el proceso de desarrollo de esta propuesta pedagógica
1
  que, entre otros asuntos, 

respondía a los retos que Corantioquia se ha planteado en términos de educación ambiental 

concebida ésta como un proceso y no como un punto final, se pudo constatar que durante el 

desarrollo de las distintas actividades, los diversos actores que participan elaboran algunas veces 

sus preguntas y conceptos, resignifican y recrean espacios, territorios, imaginarios, percepciones, 

dando lugar a un abanico de posibilidades en el saber, para regresar a la cotidianidad con más 

preguntas, sensibilidades, responsabilidades, en otras palabras, quizás con una nueva ética para el 

relacionamiento con el entorno y en éste con el recurso hídrico. También se comprueba 

nuevamente que en la educación ambiental cualquier esfuerzo es solo el inicio, una provocación 

para continuar.  

Así mismo, se pone en evidencia que los procesos formativos de manera integral y de construcción 

colectiva siguen siendo significativos tanto para quienes los promueven como para quienes son los 

invitados a participar, ya que cada vivencia y espacio de encuentro en conjunto permite situar en el 

presente la diversidad de visiones, sentidos y conocimientos que los distintos  participantes tienen 

sobre un mismo asunto, esto permite crecer, aprender del otro, entregar al otro, incentiva la 

tolerancia, la aceptación de la diferencia y promueve la convivencia y la responsabilidad frente a 

temas que competen a todos los presentes.  

Fue entonces, el desarrollo de esta propuesta pedagógica vinculada al tema del agua, 

específicamente a la evaluación hidrogeológica, el espacio que convocó a los distintos pobladores 

pertenecientes a los municipios de La Pintada y Valparaíso en un proceso de sensibilización y 

reflexión sobre el tema ambiental y la toma de conciencia frente a la responsabilidad de cada actor 

en el manejo eficiente y sustentable del entorno y sus recursos, especialmente el agua, la manera 

                                                      

1
 Remitirse a la propuesta pedagógica y el plan de trabajo planteado y entregado en el mes de 

marzo del presente año. 
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en que se han relacionado con ésta de forma individual y colectiva, el conocimiento sobre sus 

ciclos y la importancia del cuidado y gestión adecuada de este recurso y el discernimiento sobre su 

territorio y sus aguas. Todo esto alcanzado a partir del intercambio de saberes, ideas, experiencias 

y percepciones entre los diferentes actores (comunitarios, técnicos y facilitadores) sobre los 

diferentes temas tratados en los encuentros.   

La vivencia y aplicación de esta propuesta fue también la excusa para que en cada encuentro los 

actores comunitarios e incluso los actores institucionales expresaran las frustraciones en relación a 

la participación, la ineficacia y dificultad para poner en práctica la normatividad en materia 

ambiental, los miedos frente actores que se consideran por parte de la población local como 

hegemónicos y otros vinculados con la minería “ilegal” que llegan a sus territorios en busca de sus 

recursos y la desconfianza hacia la institucionalidad pública en términos de la gestión.  

No obstante, también fue el espacio para restablecer la confianza entre las comunidades, y de 

estas con la institucionalidad pública, para clarificar ideas confusas en términos de la gestión 

ambiental del recurso hídrico, para conocer e informarse sobre normatividad ambiental, el uso y 

manejo del recurso agua en la zona, para motivar la continuidad de la investigación desde la 

iniciativa comunitaria, para incentivar y sensibilizar en relación a la importancia de la participación, 

del conocimiento sobre el territorio, el sentido de pertenencia y la apropiación de estos procesos 

para el desarrollo social y sostenible de estas localidades, para fomentar el respeto y la valoración 

del ambiente, entre muchos otros temas que surgieron en los diferentes talleres, cumpliendo así 

con los objetivos planteados en esta propuesta pedagógica.  

15.1 OBJETIVOS  

En relación a los objetivos trazados en esta propuesta pedagógica puede afirmarse que se 

cumplieron en su totalidad, dejando claro y como se señaló anteriormente, que la educación 

ambiental es un proceso constante y no tiene un punto final, y que cada ejercicio es siempre el 

abrebocas para un sinnúmero de propuestas. Se logró en los distintos encuentros ir un poco más 

allá del proceso de información y además cumplir con uno de los lineamientos de Corantioquia 

sobre los procesos pedagógicos y participativos de sus proyectos, procurando “Promover una 

cultura ambiental ética entre los habitantes del territorio, mediante procesos formativos, 

participativos y de asesoría para la preservación y conservación del patrimonio natural, en el marco 

de las Políticas Nacionales”, Corantioquia (2012). 

En este sentido, se logró en el transcurso de los distintos talleres que: 
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 La comunidad (actores claves) y la administración municipal de los municipios de La Pintada y 

Valparaíso estuvieran informados sobre QUÉ es lo que se estaba haciendo en su territorio. En 

relación al proyecto Evaluación hidrogeológica (objetivos, alcances, metodología, ubicación, 

entre otros).  

 

 Los distintos actores comprendieran la importancia del proyecto y su participación como 

actores claves en el conocimiento del territorio, el cuidado y respeto del medio ambiente y sus 

recursos, estrictamente el agua, explicando el PARA QUÉ se estaba haciendo el proyecto.   

 

 Se compartiera de forma colectiva los resultados de lo hallado y construido conjuntamente 

relacionado con el recurso hídrico subterráneo, respondiendo a lo QUÉ HAY en su territorio. 

De igual forma se consiguió que: 

 Los asistentes también participaran en la identificación y contextualización de los elementos de 

interés hidrogeológico existentes en su territorio. 

 

 Obtuvieran un conocimiento básico de los elementos que interactúan dentro de un modelo 

hidrogeológico conceptual y de la importancia del sistema hidrogeológico en su territorio. 

 

 Se acercaran a la comprensión  de la existencia de herramientas para la gestión y protección 

de los recursos naturales  como el modelo hidrogeológico conceptual. 

 

 Obtuvieran conocimientos sobre el potencial hidrogeológico de la zona y la importancia de éste 

en el desarrollo social y económico de su territorio en el futuro.    

 

 Se hicieran participantes activos en el incremento del conocimiento de la zona y de la 

importancia de las competencias de cada actor ante el sistema hidrogeológico de su territorio.  

Para alcanzar estos objetivos fue de vital importancia que los actores participaran activamente en 

los procesos de exploración del territorio, a través de los talleres y del desarrollo de técnicas como 

la cartografía social, aunque hay que precisar que pese a la omisión de información por parte de 

algunos actores comunitarios que deja con vacíos parte del informe y de los resultados finales, 

estas técnicas participativas siguen siendo claves para la construcción conjunta, la valoración del 

saber propio, la provocación para despertar sensibilidades y sentidos de pertenencia y establecer 

lazos de confianza y credibilidad. En el anexo 14.9 se presenta la base de datos de los actores que 

participaron en el proyecto. 
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15.2 METODOLOGÍA  

En lo que se refiere a la metodología establecida para el desarrollo de esta propuesta, vale la pena 

resaltar que los momentos planteados
2
 fueron pertinentes y significativos para el logro positivo de 

los resultados finales.  

Es importante destacar que el proceso de información principalmente con las administraciones 

municipales (que no estaba considerado en la propuesta o términos de referencia) y que se 

corresponde con el momento 1 de la metodología, fue asertivo en tanto que permitió que la 

autoridad local conociera de primera mano lo qué se estaba pensando estudiar en su territorio y de 

esta forma se convirtiera en el principal apoyo para hacer los contactos iniciales con las 

organizaciones comunitarias (especialmente los funcionarios de la UMATA en el municipio de 

Valparaíso). Además posibilitó al equipo técnico conocer la situación de orden público que se 

estaba presentando en el municipio de Valparaíso con relación a la llegada de personas que se 

dedican a la minería y además que la administración municipal diera recomendaciones acerca de 

la necesidad de portar siempre los distintivos que identificaban al equipo técnico como contratista 

de Corantioquia. 

En cuanto a las técnicas desarrolladas hay que subrayar la riqueza que aporta a trabajos como 

este la cartografía social
3
, usada en este caso como técnica o herramienta de construcción 

                                                      

2
 Remitirse a la propuesta pedagógica y el planteamiento de cada uno de los MOMENTOS 

propuestos 

3
 De acuerdo con el investigador Vladimir Montoya, la cartografía social “consiste en la 

representación del territorio en el que una comunidad ha desarrollado su manera particular de ver y 

de construir el mundo. La cartografía social parte del reconocimiento de que todos los actores 

sociales tienen unos saberes por compartir y aportar en los procesos de construcción social de 

conocimiento acerca de sus realidades socioculturales, ambientales, políticas y económicas. 

La cartografía social posibilita la construcción colaborativa y dialogada de los gráficos y las 

interpretaciones espaciales,  con los aportes de los técnicos y los habitantes de los territorios 

mapeados.  Es una forma alternativa de producción de representaciones del territorio que alerta 
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conjunta, que complementa y guía el desarrollo de la investigación técnica. Herramientas 

participativas como esta permiten acercamientos al conocimiento del territorio desde aquellos 

actores que viven y conocen de primera mano las localidades que son de nuestro interés, pero 

además establecen lazos de confianza entre el grupo técnico y las comunidades con las cuales se 

trabaja para que las actividades se desarrollen de una manera más fluida y menos conflictiva.  

En este sentido, la metodología propuesta fue flexible y podía enriquecerse después de cada 

encuentro con las comunidades, y aunque estaba claro cada uno de los momentos, sus objetivos y 

temas, cada encuentro y las particularidades de las comunidades fueron señalando las técnicas y 

herramientas pedagógicas más adecuadas para desarrollar en la programación siguiente.  

Entre las técnicas aplicadas están
4
: la construcción de mapas elaborados por miembros de la 

comunidad para la identificación de puntos de agua o manantiales, presentaciones en power point 

y exposiciones magistrales para explicar los objetivos y alcances del proyecto, la realización de  

lectura, comprensión e interpretación de mitos para mostrar las distintas visiones y explicaciones 

entre diversos sistemas culturales sobre el agua, se usaron videos didácticos para exponer el ciclo 

del agua y la forma de infiltración en  el suelo, se construyó “La Espiral o carrusel del conocimiento” 

que consistió en el diseño de 5 bases pedagógicas en las que se mostraban los momentos y temas 

más importantes que se desarrollan durante la construcción de un modelo hidrogeológico 

conceptual, también para mostrar los resultados finales del estudio; se realizó una demostración o 

experimento para explicar el proceso de infiltración del agua y la formación de acuíferos, se 

establecieron plenarias para la socialización de cada ejercicio y la discusión grupal, se construyó 

una matriz para identificar el estado actual de los manantiales y las formas o infraestructura de 

captación, el uso que se le da a esta agua y quienes se benefician de su captación. 

Además, se usaron mapas con información sobre las características biofísicas de la zona de 

estudio y fotografías sobre formaciones y sitios representativos para mostrar la caracterización 

física del territorio, también se exhibieron rocas que ilustraban los distintos tipo de formación 

geológica del área de interés, se aplicó la técnica diagrama de venn para la identificación de 

                                                                                                                                                                  

sobre la insuficiencia de la geografía y la cartografía Occidental para dar cuenta de la diversidad 

cultural y la especificidad de las territorialidades” (Montoya, V. sf) 

4
 Remitirse a las memorias elaboradas con los resultados de cada taller. 
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actores relacionados con el tema del agua en cada uno de los municipios y se desarrolló un cuadro 

o matriz para identificar las principales dificultades o necesidades más sentidas por la comunidad 

con relación al agua y sus posibles soluciones, se usaron distintas técnicas de evaluación en cada 

taller para retroalimentar las actividades siguientes.  

Entre las sugerencias de los participantes con relación a la metodología  se propuso el desarrollo 

de actividades más prácticas con lo que el equipo estuvo de acuerdo, pero esto significa más 

recursos económicos y humanos, al igual que más tiempo.   

15.3 SINTESIS DE RESULTADOS  

De acuerdo con todo lo anterior y con los informes o memorias de cada taller se puede decir que 

entre los resultados más importantes están los relacionados con la adquisición de conocimiento de 

algunos y confirmación de otros sobre los puntos de agua en sus territorios, pero más relevante 

que esto, es la aspiración de los participantes de conocer más, hacer y trabajar en el tema del 

agua, en aspectos como la identificación e inventario sobre todas sus fuentes de agua o 

manantiales.  

De igual forma, el reconocimiento en público  y la valoración entre los participantes por el saber de 

sus otros compañeros en relación a asuntos de sus propios territorios que algunos desconocían es 

a nuestra consideración un logro y un resultado significativo en este tipo de ejercicios pedagógicos. 

La participación activa y constante de algunos líderes demuestra el grado de compromiso y 

responsabilidad de estos actores con sus comunidades, el respeto por la opinión de los otros 

algunas veces distinta, indica de un lado la posibilidad de la construcción conjunta a pesar de las 

diferencias, y de otro lado, la posibilidad de una convivencia sana en los territorios.  

Del mismo modo, la identificación por parte de los participantes asociada a sus procesos 

organizativos, sus debilidades, fortalezas y necesidades resultaron ser la motivación para buscar 

como zanjar diferencias y trabajar de forma organizada e involucrando a otros más en sus 

procesos comunitarios.  

En lo que toca a la Corporación Autónoma se precisa manifestar la experiencia que capitaliza 

Corantioquia frente a procesos de relacionamiento con la comunidad como este y la construcción 

conjunta y pedagógica de conocimiento con relación a este tipo de estudios, reconociendo y 

valorando el saber de aquellos que habitan un territorio especifico.  
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Con respecto a lo que se esperaba, se debe decir que se cumplieron los objetivos propuestos y se 

avanzó en el establecimiento de lazos de confianza y credibilidad para futuros ejercicios o estudios 

similares en estos municipios pertenecientes a la jurisdicción de la territorial Cartama.  

15.4 RECOMENDACIONES   

Dentro de las recomendaciones se considera relevante puntualizar en algunas propuestas por los 

miembros de las comunidades que asistieron a los talleres, estas son:  

 Se debería desarrollar o dictar talleres con más frecuencia para que las personas se vayan 

sensibilizando y a la vez vayan adquiriendo sentido de pertenencia sobre el recurso hídrico. 

También para que las personas adquieran un conocimiento más amplio sobre los diversos 

procesos, no solo del agua, sino también de la vida y sus orígenes y la naturaleza.  

 

 Buscar más estrategias de convocatoria para lograr una mayor participación de la gente y que 

puedan enterarse de la importancia del cuidado del agua.  

 

 Generar estrategias de apoyo y formación para la solicitud de permiso o legalización de pozos, 

aljibes y nacimientos, así como para el análisis de agua y el establecimiento de una política 

pública clara del orden municipal, departamental y nacional sobre el agua.  

 

 Establecer mecanismos de acompañamiento para los proyectos que se desarrollan en las 

comunidades. 

 

 Invitar a todo tipo de población (niños y jóvenes) promoviendo la participación de escuelas y 

colegios para promover la multiplicación de la información.  

 

 Proponer jornadas de trabajos más largas para que se pueda trabajar en forma más extensa 

los temas propuestos.  

 

 Buscar estrategias para que las fechas de taller no se crucen con otras actividades que puedan 

afectar la participación a tan importantes talleres.  

 

 Que Corantioquia siga aportándonos todos estos conocimientos que nos llevan a mejorar la 

realidad de vida de la población.  

 Que Corantioquia apoye más a las comunidades con relación a los acueductos veredales, 

tanto en reforestación como en el proceso de legalización de los acueductos. Y más apoyo en 

la planta de tratamiento que aún no está funcionando y en el acceso al agua potable.   

Recomendaciones por parte de SHI (profesional social encargada del proceso pedagógico)  
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 Se requiere de mayor tiempo y mayor disponibilidad de recursos financieros y humanos para 

un desarrollo más prolongado y que responda a la propuesta de la Corporación Ambiental 

sobre la educación ambiental como PROCESO.  

 

 Mayor acompañamiento y participación de Corantioquia durante las jornadas de trabajo o 

talleres con la comunidad. 

 

15.5 ANEXOS 

Los anexos correspondientes al trabajo social realizado se relacionan a continuación: 
 
Anexo 14.1_Guia Taller 1 y 2. Contextualización. 
Anexo 14.2_Guia Taller 3. La Proyección. 
Anexo 14.3_Memoria taller 1 y 2. Conceptualización. 
Anexo 14.4_Memoria taller 3. La Proyección. 
Anexo 14.5_Actas y listado de asistencias Taller 1 y 2. Contextualización. 
Anexo 14.6_Actas y listados de asistencia Taller 3. La Proyección. 
Anexo 14.7_Registro_fotografico_talleres_trabajo_social. 
Anexo 14.8_Cartografia Social y material usado en los talleres. 
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16. CONCLUSIONES 

A partir de información diaria de precipitación de estaciones cercanas a la zona, se determinó el 

ciclo anual de la precipitación y se identificó un ciclo de lluvias bimodal asociado al doble paso de 

la ZCIT por el territorio colombiano. El análisis estadístico para evaluar la calidad de las series 

mostró que aunque existen cambios y tendencias en algunas de ellas, los cambios son atribuibles 

a fenómenos naturales, en este caso, a los efectos de las fases fría y cálida del fenómeno ENSO 

sobre la zona. 

Se estimó la recarga potencial en la zona correspondiente a los municipios de La Pintada y 

Valparaíso, utilizando una metodología que ha sido validada en diferentes escenarios climáticos. 

Se obtuvo que la recarga potencial media de la zona es del orden de 150 mm/año para el caso de 

un período considerado normal, es decir con valores de precipitación cercanos al promedio 

multianual y que corresponde a una fase normal del fenómeno ENSO. 

Respecto a la distribución espacial, se observa que las zonas con mayor potencial de recarga se 

ubican en las zonas altas de bajas pendientes que delimitan las cuencas al interior de la zona, con 

valores del orden de 800 mm/año. Las zonas con menor potencial se encuentran en las partes 

bajas de la zona, con valores del orden de 50 mm/año. 

La variabilidad interanual de la precipitación afecta el potencial de recarga de la zona, con un 

aumento promedio de la recarga de hasta 180 mm/año para períodos típicamente más húmedos y 

disminución de la recarga del orden de 100 mm/año para períodos típicamente más secos; sin 

embargo, se observa que se conserva el porcentaje de la recarga con respecto a la precipitación 

correspondiente en cada período (aproximadamente 6,5%). 

La geología en la zona de estudio es muy variada, pero hay predominio de una unidad 

sedimentaria (Formación Amagá) con características texturales, granulométricas y litológicas 

importantes desde el punto de vista hidrogeológico y la interacción de aguas subterráneas. 

El área de interés se encuentra afectada tectónicamente por una zona de falla de carácter regional 

que ocasiona diaclasas, buzamientos fuertes, formación de anticlinales, sinclinales y algunas fallas 

satélites, durante los levantamientos de campo se observó que el conjunto de estas estructuras 
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son los principales responsables de la conducción y la dirección de los flujo regionaless de las 

aguas subterráneas y superficiales en la región. 

La orientación de los drenajes es consistente con los rumbos del tren de falla de la zona conocido 

como sistema  Cauca Romeral que tienen rumbos predominantes NS-NE el cual controla no solo la 

dirección del agua superficial sino también las línea de flujo que denotan el camino del agua 

subterránea desde las zonas de recarga. 

La determinación de las zonas geomorfológicas permite identificar sectores donde la precipitación 

puede infiltrarse y llegar a los almacenes de agua subterránea, estas zona son definidas como 

zonas potenciales de recarga que están ubicadas en el relieve irregular y escalonado de la 

Formación Amagá, en las zonas planas de los depósitos aluviales, en zonas topográficamente 

elevadas y una zona de recarga local en la vereda Bolaños conocida por la comunidad como 

“Laguna de Bolaños”. 

Las dos unidades identificadas como acuíferos fueron los depósitos cuaternarios y la Formación 

Amagá, sin embargo la variación estratigráfica de esta última no la hace una unidad hidrogeológica 

muy potente en algunos sectores, además la conductividad hidráulica es menor que la de los 

depósitos cuaternarios y el nivel de agua está  profundo. 

La unidad acuífera más importante de la zona son los depósitos cuaternarios, principalmente los 

asociados al río Cauca, ya que la estratigrafía es más homogénea, los niveles de agua están más 

superficiales, la conductividad hidráulica es mayor  y es recargada tanto por precipitación como por 

el mismo río. 

La geofísica permitió identificar paquetes de sedimentos saturados y niveles de agua en los 

aluviales del río Cauca, Arma y Cartama, sin embargo para realizar correlaciones, conocer la 

geometría de los acuíferos, su distribución y extensión a profundidad, la densidad de este tipo de 

ensayos debe ser mayor. 

La metodología para evaluar la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es cualitativa, por lo 

cual los resultados deben ser analizados con especial cuidado, ya que se pueden subestimar o 

sobre-estimar índices durante su desarrollo; por lo tanto debe ser considerada como una 

herramienta que solo sirve para dilucidar que unidades hidrogeológicas son susceptibles a la 

contaminación externa. 
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La unidad que tiene la vulnerabilidad más alta a contaminación de agentes externos domésticos, 

agrícolas, ganaderos e industriales son los depósitos cuaternarios asociados a los principales río 

del área de estudio; por lo tanto  como en estos sectores se puede aprovechar el recurso agua 

para actividades domésticas, recreativas e industriales, esta zonificación deber servir como una 

herramienta  para  la ordenación de los vertimientos potencialmente contaminantes y  para la 

elaboración de planes de manejo de acuíferos en estas áreas con el fin de optimizar el recurso  

Los aljibes constituyen una fuente importante de abastecimiento de agua en el casco urbano de La 

Pintada, en el que su principal uso es doméstico seguido del recreativo. 

La temperatura del agua varía considerablemente (hasta 3°C)  según la hora del día. 

La temperatura de los nacimientos inventariados no depende de la hora del día en el que se realizó 

el inventario, y en promedio registra un valor de 24 °C. 

El agua tanto del pozo como de los aljibes y nacimientos inventariados se considera con pH neutro, 

ya que registra valores entre 6 y 8 unidades de pH. 

La conductividad eléctrica del agua se ve influenciada por la interacción entre el agua subterránea 

con el agua del río Cauca en los aljibes. 

La conductividad eléctrica registrada en los nacimientos presenta una relación clara con altura en 

la que se encuentra ubicado el punto, así a mayor altura menores son los valores de conductividad 

eléctrica y a menor altura estos son mayores, lo que indica amplios recorridos del agua en el 

subsuelo. 

En general la conductividad eléctrica registrada para de los nacimientos oscila entre 100 y 500 

µS/cm, destacando nacimientos que registran valores por encima de este rango debido a su 

ubicación, por ejemplo en la zona sur del municipio que se ve influenciada por la mineralización de 

la roca y la presencia de pirita.  

En la zona norte en límites con el municipio de La Pintada los valores de conductividad eléctrica allí 

registrados son similares, el relieve es más colinado y suave favoreciendo el empozamiento del 

agua y su poca circulación, como es el caso de una gran zona húmeda en Ítima conocida porque 

antes era una laguna, en este momento es más una zona húmeda cubierta por vegetación. 
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La información relacionada con el uso del agua fue escasa y no fue posible obtener la totalidad de 

los usuarios beneficiados. 

Los nacimientos inventariados en el municipio de Valparaíso es neutro, los valores registrados 

oscilan entre 6 y 8 unidades de pH. 

Es importante resaltar el inventario de puntos de agua se realizó con el acompañamiento de la 

comunidad y apoyados con la información suministrada por esta, por lo tanto se debe aclarar que 

el consolidado de nacimientos, pozos y aljibes es inferior al real, ya que la comunidad no aportó 

toda la información sobre su territorio y los puntos de agua conocidos por ellos, por miedo al 

ingreso de empresas mineras en su territorio. 

De acuerdo a los análisis Hidrogeoquímicos realizados, las aguas con mayor influencia son 

aquellas del tipo bicarbonatadas. Esta característica favorece los Flujos activos de aguas 

subterráneas en la zona superficial y recorridos relativamente cortos desde área de recarga hasta 

área de descarga. Este se muestra como el comportamiento predominante del sistema evaluado. 

Las Aguas Sulfatadas muestra  menor influencia en el sistema que las bicarbonatadas y las aguas 

Cloruraras tiene una mínima incidencia en el sistema excepto en el punto de muestreo Acueducto 

de la comunidad, donde se revelan signos de sobreexplotación.. 

Las hipotéticas  líneas de flujo muestran  una dirección  hacia el eje principal del río Cauca, con 

particular importancia en las estaciones monitoreadas cerca de la cabecera municipal de la 

Pintada. Sin perjuicio de los análisis anteriores, las líneas de flujo no pueden ser confirmadas 

completamente debido a que se presentan  zonas con limitada información, revelando la necesidad 

de  ampliar red de muestreo e incluir pozos. 

Es notoria la diferencia de sistemas Hidrogeoquímicos que gobiernan las aguas del sistema del 

municipio Valparaíso y el municipio La Pintada; esto es indicativo de independencia de estos 

sistemas en sus características de conductividad hidráulica y condiciones de flujo. Esto conduce a 

la necesidad de tener en cuenta estas diferencias en el momento de definir redes de monitoreo, las 

cuales tendrían que ser independientes para cada sistema. 
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